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Este Plan de Pueblos Indígenas (en adelante el Plan) del proyecto de REDD+ Pagos Basados por Resultados 2014-2015 
(en adelante el Proyecto) de Costa Rica, financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), 
aborda los riesgos sociales y ambientales identificados en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto 
y el Procedimiento de Diagnóstico Ambiental y Social (SESP, por sus siglas en inglés) del PNUD, asociados a la aplicación 
del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Territorios Indígenas.

En el marco del Proyecto, este Plan se construye con base en el proceso nacional de información, preconsulta y consulta 
indígena llevado a cabo por la Secretaría de la Estrategia Nacional REDD+ desde el año 2011 hasta el 2019. Este Plan 
también contribuye al actual proceso nacional de elaboración del Plan Ambiental Forestal y Territorial (PAFT), o Plan de 
Implementación de Pueblos Indígenas para abordar los riesgos identificados en las actividades que se implementan en 
la Estrategia Nacional REDD+ y que implican la participación de los Territorios Indígenas bajo el Programa de PSA. De 
este modo, este Proyecto se enmarca y construye sobre la base de procesos nacionales ya existentes. 

Los riesgos identificados en el marco del Proyecto y que son, abordados por este Plan, incluyen los siguientes: 
• Posible interferencia con los derechos a la autonomía, libre determinación, cultura y propiedad de los Pueblos 

Indígenas, si los procesos de consulta sobre el PSA en Territorios Indígenas desconocen las estructuras de 
gobernanza tradicional; 

• Posible discriminación o marginación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la aplicación del Programa 
de PSA en Territorios Indígenas y en la distribución de beneficios; 

• Posible menoscabo en la distribución equitativa de beneficios derivados del Programa PSA dentro de los Territorios 
Indígenas; 

• Posible falta de transparencia en la administración de los recursos provenientes del PSA y adecuada rendición de 
cuentas; y 

• Posibles conflictos con personas no-indígenas en Territorios Indígenas.

Entre las medidas que contempla el Plan para mitigar estos riesgos se encuentra: identificar las estructuras de 
gobernanza indígena existentes dentro de los Territorios Indígenas (TIs) en Costa Rica, a efectos de llevar adelante y 
documentar consultas culturalmente apropiadas (CLPI) sobre los temas del PSA en sus Territorios, con las organizaciones 
representativas de los Pueblos Indígenas. Estos diálogos seguirán los lineamientos del Mecanismo General de Consulta 
a Pueblos Indígenas, establecidos en el Decreto N°40932, de marzo de 2018, en respeto del derecho a la consulta y 
consentimiento previo, libre e informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas. 

Otra medida de mitigación incluye: identificar potenciales propuestas y/o reformas que posibiliten: i. mejorar el 
involucramiento de los Pueblos Indígenas que quieran participar del Programa de PSA en Territorios Indígenas; ii. 
reforzar el enfoque de género del Programa PSA; iii. reforzar los mecanismos de rendición de cuentas; iv. promover los 
mecanismos para la distribución equitativa de beneficios; y v. prohibir pagos de contratos de PSA con no-indígenas en 
Territorios Indígenas con recursos del Proyecto.

Resumen Ejecutivo



Para lograr sus objetivos, el Plan contempla un diálogo entre la Secretaría REDD+, con el apoyo de la Unidad Técnica 
del Proyecto (UTP), con los diversos Pueblos Indígenas. Este diálogo incluye la realización de talleres comunitarios, 
donde sean convocados y puedan participar entidades, colectivos y organizaciones comunitarias dentro de cada 
Territorio Indígena, como son los grupos de mujeres y de jóvenes, entre otros. Estos talleres pondrán a discusión de los 
participantes, la posibilidad de un consenso para la participación del Territorio Indígena en la elaboración de su PAFT, 
incluyendo discusiones sobre su cosmovisión del PSA indígena. De existir acuerdo, este será documentado a través de 
una carta de interés de la Asociación de Desarrollo Integral de cada uno de los territorios donde esta esté constituida, 
así como de otras entidades de gobernanza indígena donde corresponda, a la Secretaría REDD+. 

Además, los talleres abordarán los procesos de elaboración de PAFT. Esta estrategia inclusiva y abierta busca que 
las estructuras de gobernanza indígena en los Territorios Indígenas puedan forjar un trabajo de consenso, incluyendo 
la estructura administrativa legalmente constituida como es, la Asociación de Desarrollo Integral, donde exista. Este 
trabajo de construcción de acuerdos incluye temas como la forma de utilización de los fondos que proceden de la 
implementación de la Estrategia Nacional REDD+ en Territorios Indígenas, las perspectivas indígenas sobre el mismo, y 
la definición de la forma en que se ejecuten los recursos financieros en el Territorio Indígena. 
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Acuerdo de Pago basado en Desempeño (APBD):
En el contexto del PNUD, los pagos basados en el 
desempeño se definen como un acuerdo de financiación 
entre el PNUD y una parte responsable que proporciona 
financiación en línea con el logro de ciertos resultados de 
desarrollo específicos del proyecto.

Cambio climático: Se entiende un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables. 

Consentimiento Libre, Previo e Informado: Se entiende el 
derecho de los Pueblos Indígenas a tomar sus propias 
decisiones, de acuerdo con sus propias instituciones 
representativas y procedimientos, incluyendo el derecho 
de aceptar o rechazar un proyecto, medida o programa 
que los pueda afectar directa o indirectamente.

Consultas: Se entiende el proceso de diálogo de buena 
fue con los Pueblos Indígenas relativos a un proyecto, 
plan o programa que los pueda afectar de forma directa 
o indirecta en sus tierras, territorios y recursos naturales, 
o en el disfrute efectivo de sus derechos.

Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF): 
Contrato de reducciones de emisiones forestales entre 
el FONAFIFO y los propietarios(as) físicas/jurídicas de 
terrenos con bosques por las reducciones de emisiones 
generadas en un período de tiempo definido.

Empoderamiento de las mujeres: El empoderamiento de 
las mujeres es tener poder y control sobre sus propias 
vidas. Implica concienciación, desarrollar autoestima, 
ampliar sus opciones, más acceso y control de los 
recursos, y acciones para transformar las estructuras e 
instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación 
y la desigualdad de género. Esto implica que para 
estar empoderadas no solo deben tener las mismas 
capacidades (tales como educación y salud) e igual 
acceso a los recursos y oportunidades (tales como tierra 
y empleo), sino que también deben poder usar esos 
derechos, capacidades, recursos y oportunidades para 
optar y tomar decisiones estratégicas (como las que 
brindan las posiciones de liderazgo y participación en 
instituciones políticas).

EN-REDD+: Estrategia Nacional REDD+. Se construyó 
a partir de un largo proceso de consulta durante la 
preparación para REDD+ desde 2011 y hasta 2015. Es 
el marco orientador que permitirá establecer los planes 
específicos para atender los motores de la deforestación 
y para enfrentar las barreras a las acciones “+” de 
REDD+. Las políticas además dan pie al establecimiento 
de responsabilidades institucionales e identificar actores 
de apoyo a los responsables directos, así como posibles 
beneficiarios.

Incorporación de una perspectiva de género: La incorporación 
de una perspectiva de género es el enfoque que ha 
elegido el Sistema de las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional para avanzar con los derechos de las 
mujeres y las niñas, como subconjunto de derechos 
humanos a los que se dedican las Naciones Unidas. No 
constituye una meta u objetivo per se. Es una estrategia 
para implementar mayor igualdad para las mujeres y 
niñas en relación con los hombres y niños.

Mecanismo de distribución de beneficios: Mecanismo 
consensuado con las partes interesadas involucradas, 
que establece la forma en la cual se participará de los 
beneficios monetarios o no monetarios, provenientes de 
cualquier fuente de recursos.

Gobernanza indígena: Formas de toma de decisiones por 
organizaciones propias de los pueblos indígenas sobre su 
libre determinación, autonomía y desarrollo económico, 
social y cultural, incluyendo la gestión de sus tierras y el 
reconocimiento de la relación especial que existe entre el 
territorio y la identidad cultural de los pueblos indígenas.

Mediador o mediadora cultural: Persona indígena de la 
comunidad, que tiene la habilidad y reconocimiento de 
integrar el conocimiento tradicional con el conocimiento 
técnico/científico, transmitiendo, interpretando y 
vinculando estos conocimientos desde una visión cultural 
propia de su pueblo indígena.
Normas Ambientales y Sociales (SES) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo: Se entiende el 
conjunto de normas que se aplican a todos los programas 
y proyectos del PNUD para mejorar los beneficios 
sociales y ambientales, así como evitar, minimizar, 
mitigar o gestionar riesgos e impactos ambientales y 
sociales adversos. 

Conceptos Principales
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Pago por Servicios Ambientales (PSA): Mecanismo de 
financiamiento que reconoce los servicios ambientales 
que generan los bosques y plantaciones forestales, 
establecido por la Ley Forestal 7575 de 1996. Desde 1997, 
Territorios Indígenas han participado voluntariamente 
en el programa de PSA, recibiendo ingresos para sus 
economías y el desarrollo de actividades comunales e 
individuales.  

Pago por Servicios Ambientales Indígenas (PSA Indígena): 
Los pueblos indígenas que participan en la consulta 
realizada por la Estrategia REDD+ en Costa Rica (2011-
2018) identifican al PSA Indígena como un tema especial, 
relativo a la aplicación del PSA en Territorios Indígenas. 

Pagos basados en resultados: Es el financiamiento basado 
en resultados REDD+, proporcionado a los países para 
la implementación completa de las actividades REDD+. 
Corresponde así a un reconocimiento por esfuerzos y 
logros realizados en períodos anteriores. 

Participación: Se entiende el derecho de los Pueblos 
Indígenas a participar de manera efectiva en las 
decisiones que les afectan. 

Plan de Pueblos Indígenas (Plan): Se entiende una medida 
de mitigación de riesgos que describe posibles impactos 
que pueda presentar un proyecto para los Pueblos 
Indígenas, así como las actividades que se realizarán 
para mitigar dichos riesgos.

Plan Ambiental Forestal y Territorial (PAFT)/Plan de 
Implementación de los Pueblos Indígenas: Es un documento 
que sistematiza, analiza y planifica todo el proceso 
de consulta de los temas especiales, llevado por la 
Estrategia Nacional REDD+ con los pueblos indígenas 
en Costa Rica desde 2011 al 2018. Establece como 
los pueblos indígenas implementarán las acciones 
identificadas como prioritarias dentro del territorio de 
manera participativa. 

Pueblos Indígenas: Grupos que reflejan conciencia de su 
identidad indígena, incluyendo pueblos considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a 
la que pertenece el país en la época de la conquista o 
la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales. 

REDD+: Reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques; 
conservación, gestión sostenible de los bosques y 
aumento de las reservas forestales de carbono.

Territorios Indígenas: Se entiende que cubre la totalidad 
del hábitat de las regiones que los Pueblos Indígenas 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. Pueden o no 
coincidir con las delimitaciones político-administrativas 
efectuadas por decretos del Estado.

Territorialización:  Se entiende como la fase del CLPI 
donde cada uno de los 24 territorios indígenas en Costa 
Rica llevaron a discusión los 5 temas especiales de la 
Estrategia Nacional REDD+, considerando sus contextos, 
necesidades y propuestas.  De este momento sale 
la iniciativa de generar un Plan Ambiental Forestal y 
Territorial por cada territorio indígena. 
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El Proyecto REDD+ Pagos Basado en Resultados 2014-2015, financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF, 
por sus siglas en inglés), e implementado y por el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría REDD+, con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como entidad acreditada, contempla ampliar y mejorar 
el Pago de Servicios Ambientales (PSA) en los Territorios Indígenas, como parte de la Estrategia Nacional REDD+ 
de Costa Rica.

La aplicación del SESP del PNUD al Proyecto, sobre la base de las Normas Ambientales y Sociales (SES) de esta 
misma organización, identificó la necesidad de elaborar este Plan de Pueblos Indígenas (Plan) para aplicar medidas 
de mitigación y hacer frente a los riesgos que surgen de la aplicación del PSA en Territorios Indígenas.
 
El Plan incluye, entre otros elementos, realizar consultas culturalmente apropiadas de acuerdo con los lineamientos 
establecidos bajo el Decreto MGCPI de 2018, así como dar continuidad al proceso nacional de CLPI de la Estrategia 
REDD+ sobre los temas del PSA en Territorios Indígenas, con las estructuras de gobernanza de cada Pueblo Indígena, 
que expresen interés voluntario en participar o continuar participando a través de la elaboración del Plan Ambiental 
Forestal y Territorial (PAFT) de la Estrategia Nacional REDD+. Asimismo, el Plan incluye explorar una mejora de las 
modalidades específicas del PSA en Territorios Indígenas, a la luz del SES, con vista a su fortalecimiento. 

En Costa Rica se distinguen 8 Pueblos Indígenas distribuidos en 24 Territorios Indígenas, como se aprecia en el 
siguiente mapa:

I. Introducción

Pueblos Indígenas en Costa Rica

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basado en Resultados, 2022.
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Los PIs en Costa Rica mantienen una estrecha relación con sus bosques. Ahí se encuentran todos los saberes y 
conocimientos vinculados a su cultura. Pese a que el medio donde habitan estas poblaciones ha sufrido cambios 
producto de la presencia de monocultivos, conflictos y sobreexplotación de la tierra, los Territorios Indígenas han 
desplegado esfuerzos exitosos en la conservación de sus bosques. Actualmente cuentan con una cobertura forestal 
aproximada de un 8.86% del total de bosques que tiene Costa Rica (mapas de coberturas de Costa Rica de REDD+, 
2019). Las cosmovisiones de los PIs sobre el medio ambiente también han generado una oportunidad económica 
de alianzas asociadas a la conservación del ambiente (Baker y Florián, 2014).  El siguiente cuadro da cuenta 
de las extensiones de bosque en cada uno de los Territorios Indígenas. Cabe enfatizar que algunos Territorios 
Indígenas tienen menores coberturas boscosas como es el caso de Quitirrisí, mientras que otros contienen grandes 
extensiones de bosques, como es Alto Chirripó.
 

Cuadro N°1. Costa Rica: Mapa de usos de la tierra en territorios indígenas. En hectáreas.

Territorios
Indígenas

Usos de la tierra (has)
Bosque
maduro

Bosque
secundario

Cultivos (anual/ 
permanente) Pasto Cuerpos 

de agua
Zapatón 2 472,4 0,1 3,0 992,3 0,1
Ujarras 10 356,1 0,8 410,3 9 062,2 0,0
Térraba 2 903,2   186,5 5 998,0 83,9
Telire 17 153,2 0,5 1,4 57,8  
Tayni 16 255,5 7,8 2,7 164,2  
Salitre 7 970,2 0,1 285,8 4 459,7  
Quitirrisí 734,0 0,3 42,5 204,4  
Alto Laguna de Osa 2 586,1 1,1 2,2 13,8 1,1
Nairi-Awari 4 971,8 0,5 2,8 14,8 4,8
Matambú 1 270,0     348,9 0,1
Kekoldi 3 832,9 11,2 40,5 41,5  
Guatuso 956,1 0,7 796,7 957,7  
Rey Curré 5 633,4   54,2 4 045,4 199,1
Coto Brus 6 206,8   231,7 910,3  
Conte Burica 10 637,3 17,6 14,8 543,7 129,4
Chirripó (Duchii) 74 424,8 9,3 68,1 291,0 1,7
Cabagra 20 506,5   342,7 7 946,3  
Cabécar de Talamanca 22 873,0 30,9 238,3 1 350,1 2,5
Bribri de Talamanca 37 942,6 110,9 2 599,8 3 771,2 74,4
Boruca 5 382,9 0,3 341,3 6 717,2 17,8
Bajo Chirripó 18 261,7 10,5 197,8 244,1 4,3
Abrojo-Montezuma 1 352,5 1,8 1,5 113,0  
Altos De San Antonio 1 102,3   9,2 142,3  
China Kichá 286,4   20,9 761,1 13,9

Total 276 071,4 204,2 5 894,5 49 150,8 533,1
Valor relativo % 81,9 1,7 14,6 0,2

Fuente: Datos de Dirección de Servicios Ambientales, 2019.  Datos de mapa de cobertura de Costa Rica 
para el año 2019 según metodología de la serie histórica de Costa Rica de la Estrategia Nacional REDD+.
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Cuadro N°2. Costa Rica: Cobertura de bosque, no bosque, y sin información en hectáreas en 
territorios indígenas en Costa Rica 

Territorios Indígenas
Coberturas (Ha)

Bosque No Bosque Sin Información 
(Nubes)

Nairi-Awari 4,970.81 31.14 0.00

Cabagra 20,484.14 8,327.52 3.69

Keköldi 3,842.96 85.95 0.00

Salitre 7,965.46 4,755.08 9.27

Bribri de Talamanca 38,058.68 7,000.60 300.23

Boruca 5,392.53 7,183.75 610.27

Rey Curré 5,623.74 4,570.23 92.34

Bajo Chirripó 18,276.87 643.21 762.64

Alto Chirripó (Duchii) 74,442.60 396.17 292.76

Cabécar de Talamanca 22,911.00 1,793.91 166.85

Tayni 16,262.56 287.45 430.91

Telire 17,154.25 71.46 19.71

Ujarrás 10,344.62 9,536.18 129.60

China Kichá 287.63 798.99 0.00

Guatuso 960.54 1,756.83 308.87

Matambú 1,269.32 349.64 0.00

Térraba 2,914.73 6,370.35 56.70

Abrojos - Montezuma 1,354.01 115.02 1.71

Altos de San Antonio 1,102.46 151.38 3.51

Conte Burica 10,657.36 742.75 438.47

Coto Brus 6,213.22 1,135.58 10.26

Osa 2,588.59 16.29 163.25

Quitirrisí 735.01 249.20 0.00

Zapatón 2,478.43 1,019.13 0.00
TOTAL 276,291.51 58,157.72 3,801.03

Fuente: FONAFIFO. Datos de Dirección de Servicios Ambientales. 2021. Datos de mapa de cobertura de 
Costa Rica para el año 2019 según metodología de la serie histórica de Costa Rica para la Estrategia 
Nacional REDD+. 
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i. Los territorios indígenas en Costa Rica y aspectos relacionados a la gobernanza

En Costa Rica los Territorios Indígenas se encuentran reconocidos y protegidos por ley, como se analiza en el 
capítulo III de este documento. Cabe aquí recalcar que la titularidad sobre el territorio, la tierra, y los bosques recae 
en el Pueblo Indígena y no en personas individuales.

De acuerdo con la información disponible, la mayoría de los Territorios Indígenas han aceptado a las Asociaciones 
de Desarrollo Integral (ADI) como sus organizaciones representativas, mientras que otros Territorios mantienen sus 
propias estructuras internas tradicionales y/o organizaciones que suman y articulan con la ADI. O sea que en los 
24 Territorios Indígenas existe una complejidad y particularidades en cada uno de ellos que han dado pie a que las 
ADIS sean estructuras resignificadas por las personas indígenas y otras donde por condiciones externas e internas 
tienen otros modelos de gobernanza además de las ADIs. Como ejemplo: en el territorio de Quitirrisí no existe ADI; 
por ende, no hay un ente que administre el territorio. En otros territorios coexisten las ADIs con organizaciones 
tradicionales, con roles diferenciados. 

Partiendo de la existencia de esta complejidad de cada Territorio Indígena y sus estructuras de gobernanza 
diferenciadas, es preciso hacer la siguiente división donde se aprecie las condiciones de cada uno: 

Por un lado, existen aquellos territorios donde las ADIS trabajan en conjunto con otras organizaciones o colectivos 
que representan distintos intereses pero que son partes interesadas y relevantes. En estos territorios, la ADI y las 
organizaciones y estructuras de gobernanza indígena llevan adelante un diálogo. En este diálogo, la ADI como 
ente que representa legalmente al territorio en la contratación con el Estado, en virtud del ordenamiento legal 
interno del país, necesita de consensos dentro del Territorio para la toma las decisiones. Estos consensos se han 
construido en el pasado a través del proceso de territorialización, entendido como la última etapa llevada a cabo 
por la Secretaría REDD+ en el marco del CLPI y los cinco temas especiales durante los años 2008-2021 (para más 
detalle ver figura 1). La siguiente figura contiene los territorios que exhiben estas condiciones: 

 Cuadro 3. Territorios indígenas y condiciones de gobernanza identificadas   

Territorio Indígena Condiciones identificadas 

Maleku El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI.

Matambú El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI.

Zapatón El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Quitirrisí
Ya ha finalizado el proceso de territorialización, quedó en el proceso de pre-
consulta de la EN-REDD+ debido a que concluyó el periodo de administración de 
la ADI. Actualmente no cuenta con ADI.

China Kichá El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
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Salitre
El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con una 
ADI. Tiene una autoridad tradicional que forma parte de los procesos nacionales 
que lleva adelante el gobierno. 

Ujarrás No ha culminado la etapa de territorialización de la consulta, cuenta con una 
ADI.

Cabagra El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Térraba
No ha concluido el proceso de territorialización, se retiraron en el proceso de 
pre-consulta de la EN-REDD+, no cuenta con una ADI en este momento y posee 
un consejo de mayores legitimado socialmente. 

Boruca El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Curré El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Coto Brus El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Abrojo 
Montezuma

El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Alto Laguna de 
Osa El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Altos de San 
Antonio El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI.

Conte Burica El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Talamanca Bribri

El territorio no ha concluido el proceso de territorialización, actualmente cuenta 
con una administración de ADI la cual está entablando en este momento un 
diálogo con las comunidades para reactivar e informar sobre los procesos de 
REDD+.

Kéköldi El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Talamanca 
Cabécar El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Telire El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Tayni El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Nairi Awari El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI
Bajo Chirripó El territorio ha concluido el proceso de territorialización, además cuenta con ADI

Alto Chirripó No acabó el proceso de territorialización. Sin embargo, está presente la ADI 
como estructura administradora del territorio. 

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados 2014-2015, 2022 a fecha julio 2022. 

Así mismo existe un territorio donde el nivel de representación social de la ADI ha sido cuestionado y donde existe 
una fuerte presencia de organizaciones de mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales. Este caso corresponde al 
territorio indígena de Térraba.  
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En ambos, casos la Secretaría REDD+, deberá aproximarse al territorio para realizar las acciones que permitan 
informar sobre la Estrategia Nacional REDD+, el proyecto y su posible participación. Ante ambos casos, la 
Secretaría REDD+ una vez realizadas las acciones que considere necesarias, promoverá el trabajo técnico del 
equipo del Proyecto, de manera que permita contar con los pasos necesarios para lograr que estos territorios 
puedan participar y concluir las fases del proceso de elaboración de los PAFT. 

En el año 2018, Costa Rica emitió el decreto N° 40932-MP-MJP sobre el Mecanismo General de Consulta para 
Pueblos Indígenas, el cual es considerado en el marco de la Estrategia Nacional REDD+, para los procesos de 
elaboración e implementación de los Plan de Implementación de Pueblos Indígenas o PAFT. El trabajo con los 
territorios ha considerado el desarrollo de acuerdos preparatorios que han permitido contar con una hoja de ruta 
en conjunto con las organizaciones representativas de cada pueblo indígena. 

La aplicación de este Plan busca determinar y documentar la situación concreta de gobernanza en cada Territorio 
Indígena, a efectos de dar continuidad a un proceso nacional de CLPI, en consonancia con el SES, los estándares 
establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos relativos a los derechos de los Pueblos Indígenas, 
y los lineamientos del Decreto MGCPI de 2018. Además, el Plan puede ayudar a fortalecer a las organizaciones 
representativas, los colectivos de mujeres o de jóvenes, y la gobernanza de los PIs.

ii. Participación de Pueblos Indígenas en el Programa de PSA de Costa Rica

Desde 1997 varios Territorios Indígenas en Costa Rica han participado o participan del programa de PSA. En dichos 
casos, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) ha realizado contratos con las ADI en esos 
Territorios Indígenas. Algunos Territorios Indígenas no han participado en el Programa por su disponibilidad de 
áreas a someter en este esquema. 

Cuadro N°4 Costa Rica: Número de contratos vigentes, áreas en PSA, sistemas agroforestales 
(SAF) en territorios indígenas en Costa Rica  

No. ADIRI No. Contratos Área PSA (ha) Árboles 
SAF

1 A.D.I.R.I. De Nairi Awari 8 4,294  
2 A.D.I.R.I. De Bajo Chirripó 7 7,000  
3 A.D.I.R.I. De Kekoldi 1 877  
4 A.D.I.R.I. Tayni 7 7,000  
5 A.D.I.R.I. De Boruca 9 3,590 158,530
6 A.D.I.R.I.  De Chirripó 7 7,000  
7 A.D.I.R.I. De Cabécar De Talamanca 8 7,325  
8 A.D.I.R.I. De CabéCar Telire 7 6,999  
9 A.D.I.R.I. De Conte Burica 6 5,509  
10 A.D.I.R.I. De Curré 6 2,025 99,675
11 A.D.I.R.I. De Salitre 6 4,400 7,057
12 A.D.I.R.I. De Cabagra 12 6,294 587,522
13 A.D.I.R.I. De Talamanca 7 7,000  
14 A.D.I.R.I. De Térraba 3 579 3,500
15 A.D.I.R.I. De Ujarrás 4 4,000  
16 A.D.I.R.I.  Coto Brus 4 3,538  

 Total  102 77,430 856,284

Fuente: FONAFIFO. Datos de Dirección de Servicios Ambientales. 2021.
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iii. Consultas previa con Pueblos Indígenas en Costa Rica, en el contexto de la elaboración de 
Estrategia Nacional REDD+

La elaboración de la Estrategia REDD+ en Costa Rica ha contemplado consultas previas con los PIs en el país. Desde 
el año 2008, FONAFIFO sostuvo un proceso de diálogo con líderes de los 24 territorios indígenas de Costa Rica. 
En 2011 se inicia el proceso nacional de consulta, que contempló 3 etapas: información (2011-2014), preconsulta 
(2014-2017), y consulta (2017-2018) (Herrera y Sucre, 2019). El proceso de consulta se llevó a cabo mediante las 
entidades oficiales de administración las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), creadas por el reglamento de la 
Ley Indígena. Sin embargo, la metodología de todo el proceso fue desarrollada y propuesta por líderes indígenas, 
misma que se oficializa en la Reunión Indígena Nacional del 18 de diciembre de 2012, aprobada por 18 Territorios 
Indígenas y por la organización no-territorial Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA), los 
cuales firmaron un Acuerdo Nacional Indígena para la consulta.
El proceso de consulta desplegado en la elaboración de la Estrategia REDD+ exhibe las siguientes características:

• El proceso de consulta realizó un mapeo de actores en cada territorio, donde se identificó a los grupos de 
mujeres, jóvenes, mayores y otros grupos indígenas vinculados a la producción, proyectos culturales, entre 
otros. Esto generó acciones afirmativas que involucraban el trabajo con las comunidades y sus estructuras 
internas, identificando formas de participación de mujeres, así como temas relevantes como el monitoreo y 
participación de los sectores en la distribución de beneficios. 

• Los Territorios Indígenas identificaron personas indígenas conocedoras del idioma y cosmovisión indígena. 
Estas personas se llamaron mediadores culturales, ya que trasmitían e interpretaban el proceso y conceptos 
claves. Más de 100 mediadores culturales integraron un grupo que recibió capacitaciones en cambio climático, 
ejecución de actividades participativas, entre otros temas. 

• Un aspecto relevante es que, durante este recorrido, la Estrategia Nacional REDD+ ha incluido la participación 
de organizaciones de mujeres. Producto de esto, se elaboró un Plan de Acción de Género (PAG), mismo que en 
el 2022 fue actualizado. Aquí, se establecen acciones afirmativas para las mujeres indígenas, pues una de las 
Políticas y Medidas de la Estrategia Nacional REDD+ está enfocada en la participación de pueblos indígenas, 
y esto conlleva promover las perspectivas de las mujeres indígena en los 5 temas especiales establecidos 
durante el proceso de consulta, realizado por la Secretaría REDD+. El PAG subraya 3 resultados y 20 acciones 
a trabajar con mujeres indígenas.  

• Cada Territorio Indígena elaboró un plan de trabajo por comunidad, con una metodología previamente 
aprobada, con la participación de los mediadores culturales, personas técnicas y coordinadores. Es importante 
destacar que estas actividades, y en general la hoja de ruta para el proceso de consulta incluyó la organización 
de los territorios por bloques regionales, encuentros comunales, territoriales, y nacionales, donde se brindó 
información relevante al proceso, entendiendo así que había niveles de participación de los liderazgos de PI.  
El esfuerzo desplegado en este proceso de consulta reflejó un compromiso de diálogo constructivo, el que 
derivó en consensos sobre cinco temas especiales de la Estrategia REDD+. Estos cinco temas son: 

1. Elaboración del PSA Indígena; 

2. Saneamiento territorial; 

3. Enfoque cultural de conservación uso de los bosques; 

4. Relación y manejo de las áreas protegidas y territorio indígena; y 

5. Modelo de monitoreo y evaluación participativa de las inversiones en los Territorios Indígenas en el marco    
EN-REDD+.  
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Se concerta la construcción de los  planes 
ambientales forestales y territoriales como 
parte de los acuerdos del proceso de 
consulta.

2011

2014 – 2015

2021

2008

2017-2020

Se da el SESA  donde asisten líderes de 24 
territorios indígenas.

Firma de acuerdo para iniciar el proceso de
consulta en 3 fases: 
-Información,
-Preconsulta
-Consulta

Se da la territorialización de los 5 temas 
especiales.

18 territorios terminan esta etapa.

Proceso de Readiness Preparation
Proposal (R-PP), donde una de las
partes relevantes son los territorios
indígenas.

Continuación del proceso de pre-consulta de 
los 5 temas especiales.

Formación de 160 mediadores culturales.

En esta última etapa se dan 146 talleres, 
actividades de diálogo en comunidades, 
reuniones con liderazgos, y talleres de 
inducción a líderes territoriales.

Figura 1. Antecedentes de proceso REDD+ con
territorios indígenas en Costa Rica

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basados 
en Resultados, 2022.
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Los derechos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica se encuentran reconocidos y protegidos tanto por el derecho 
internacional como por la legislación interna del país, como se analiza a continuación.

i. Legislación internacional aplicable

El marco jurídico internacional de los derechos humanos reconoce derechos específicos de los Pueblos Indígenas, 
que reflejan la posición de estos sujetos colectivos ante el Estado, incluyendo su experiencia con procesos de 
colonización, su relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales; y su vulnerabilidad frente a 
proyectos de desarrollo. Estos derechos han sido reconocidos en tratados, declaraciones y jurisprudencia 
internacionales.

Un hito en el desarrollo del marco jurídico internacional relativo a los derechos de los Pueblos Indígenas es el 
Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en 1989. 
Este tratado internacional abandona el enfoque de asimilación que reflejaba el anterior Convenio No. 107 de la 
OIT de 1957, y en su lugar se inspira en el fortalecimiento de la identidad y cultura indígenas. El Convenio 169 
reconoce la especial importancia de las tierras para las culturas y valores espirituales de los Pueblos Indígenas, 
así como el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales en sus 
tierras y territorios. Dicha participación se canaliza mediante consultas con los Pueblos Indígenas, a través de 
sus instituciones representativas, las que deben llevarse a cabo con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 
el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Costa Rica es Parte del Convenio 169 de la OIT desde su 
ratificación, por medio de la Ley No. 7316 de diciembre de 1992. 

Otro hito en el desarrollo de los derechos de los Pueblos Indígenas es la adopción de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, por parte de la Asamblea General de la ONU en el 2007. Costa 
Rica votó a favor de dicha Declaración. Esta Declaración interpreta y especifica los estándares generales de la 
Carta de las Naciones Unidas en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración reconoce el 
derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, de acuerdo con el cual tienen derecho a la autonomía 
o al autogobierno. La Declaración además reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a mantener y desarrollar 
sus propias instituciones de adopción de decisiones y sus propios sistemas políticos, económicos y sociales. Un 
elemento clave de la Declaración es la obligación del Estado de celebrar consultas y cooperar de buena fue con 
los Pueblos Indígenas, por medio de sus instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado.

Los estándares contemplados en el Convenio 169 y la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas han 
influido en la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Costa Rica 
es Parte desde 1970, que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana ha protegido la especial relación que tienen los Pueblos Indígenas con sus tierras a través 
del derecho de propiedad (caso Awas Tingni, 1998). La Corte también ha observado que el consentimiento libre, 
previo e informado es una salvaguardia esencial para preservar la especial relación de los Pueblos Indígenas con 
sus territorios (caso Saramaka, 2007). La Corte ha enfatizado que una consulta adecuada y accesible se realiza a 
través de las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas (caso Sarayaku, 2012). La Corte además ha 
considerado que el derecho a un medio ambiente sano, contemplado en el Protocolo de San Salvador, del cual 
Costa Rica es Parte desde 1999, es exigible bajo la Convención Americana (caso Lhaka Honhat, 2020).

III. Marco Legal sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en Costa Rica
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En el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la que fue ratificada 
por Costa Rica por medio de la Ley No. 7414 de 4 de julio de 1994, también se han elaborado estándares que son 
relevantes para el PSA Indígena. 

La Conferencia de las Partes de la CMNUCC, en su 16ta sesión celebrada en Cancún el año 2010, adoptó la Decisión 
1/CP.16 que articula la estrategia REDD+ para combatir el cambio climático e incluye salvaguardas relativas a la 
participación de los Pueblos Indígenas. Disponen estas salvaguardas: 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades 
locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la 
legislación nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y,

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;”

Estos estándares sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, contemplados en el derecho internacional de los 
derechos humanos, así como en materia ambiental, tienen particular relevancia para la aplicación del PSA Indígena.

ii. Legislación nacional aplicable

Ya en 1939, por medio de la Ley de Terrenos Baldíos No. 13, Costa Rica comienza a resguardar el derecho a la tierra 
de los pueblos indígenas.  Su artículo 8 establece textualmente lo siguiente: “[…] Asimismo se declara inalienable y 
de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde 
existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias”.

En 1945, el decreto ejecutivo No. 45 del 3 de diciembre reglamenta el artículo 8 de la Ley de Terrenos Baldíos. Se 
crea la Junta de Protección de Razas Aborígenes de la Nación, incluyendo la función de la delimitación y protección 
de las tierras de los pueblos indígenas.  En la década de los años 50s, varios decretos ejecutivos crean las Reservas 
Indígenas de Boruca, Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá. En décadas posteriores, otros decretos crean otras 
Reservas Indígenas. 

La Ley No. 5251 de 11 de julio de 1973 crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). Esta Ley dispone 
entre otros objetivos el “Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del 
Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra.” (Artículo 4.e).

El 29 de noviembre de 1977 marca un hito en el desarrollo de la normativa sobre derechos indígenas en Costa 
Rica con la adopción de la Ley Indígena N° 6172. En su artículo 1, este cuerpo normativo ratifica la creación de 
algunas Reservas Indígenas declaradas en años anteriores, y dispone que “Los límites fijados a las reservas, en los 
citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquéllas, sino mediante ley expresa”.  La Ley 
Indígena señala en su artículo 3 que: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 
exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar 
o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo 
podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en 
las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales 
del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de 
impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”.
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En relación con la autonomía y gobernanza de los Pueblos Indígenas, la Ley Indígena en su artículo 4, señala que: 
“Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República 
que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una 
sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal 
dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”. (El resaltado es añadido).

En 1978 el Decreto Ejecutivo N° 8487-G de 26 de abril reglamenta la Ley Indígena. Los artículos 3, 4 y 5 son 
particularmente relevantes para el marco normativo interno relativo a la organización y representación jurídica 
de los territorios indígenas. El Artículo 3 dispone que: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la 
organización prevista en la Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad 
y su Reglamento”. Mientras que el Artículo 4 dispone que: “Los presidentes de las respectivas Asociaciones 
de Desarrollo Indígenas, legalmente inscritas, y con las facultades de apoderados generales de las mismas, 
comparecerán ante la Procuraduría General de la República, para el otorgamiento de la escritura e inscripción en 
el Registro Público, de las Reservas a nombre de las respectivas Comunidades Indígenas”. Por su parte, el Artículo 
5 dispone que: “Las estructuras comunitarias tradicionales a que se refiere el artículo 4° de la Ley, operarán en el 
interior de las respectivas Comunidades; y las Asociaciones de Desarrollo, una vez inscritas legalmente, representarán 
judicial y extra judicialmente a dichas Comunidades.” .

La Sala Constitucional mediante la resolución No. 02623-2002, del 13 de marzo de 2002, se ha pronunciado 
acerca de la constitucionalidad del reglamento de la Ley Indígena, observando que para la incorporación a una 
Asociación de Desarrollo existe un acto de afiliación y por lo tanto interviene la decisión libre de cada persona de 
la comunidad.  

La misma Sala Constitucional, mediante sentencia No. 05483 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia que examina la relación entre el Reglamento de la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, apunta a que 
el reglamento no obliga a quienes pertenecen a las comunidades indígenas a formar parte de la ADI. Añade la Sala 
Constitucional que “Tampoco impide ese cuerpo normativo a los indígenas nacionales formar parte de cualquier 
organización jurídica de su interés.”

En 1996, la Ley Forestal N° 7575 crea el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Desde 1997 territorios 
indígenas en Costa Rica han participado del programa de PSA.
 
En el año 2016, el Decreto Nº 39.871/MINAE que Modifica el Reglamento de la Ley Forestal introduce ciertas 
modalidades específicas al PSA en territorio indígena.  Estas se encuentran reproducidas en Anexo V.

Las modalidades del PSA en territorio Indígena reflejan algunos elementos que deben ser fortalecidos. Primero, 
las modalidades del PSA utilizan a las ADIs como la representante legal de las comunidades indígenas. Segundo, 
las modalidades del PSA Indígena contemplan ciertos elementos de rendición de cuentas, como son: i. el informe 
del tesorero de la ADI, aprobado por la Asamblea, en el que se refleje el uso dado a los recursos recibidos; ii. 
obligaciones en los contratos de PSA Indígena que permitan publicitar la gestión financiera a todos los miembros 
de la ADI; y iii. acta de Asamblea General de Asociados de la ADI, en la que se autoriza la ejecución del proyecto 
de Pago por Servicios Ambientales.

Las modalidades del PSA en territorio Indígena también se encuentran recogidas en el Manual de Procedimientos 
para el Programa de Pago de Servicios Ambientales, Capítulo II “del PSA en Territorios Indígenas.” Cualquier 
cambio a dichas modalidades deben ser aprobadas por la Junta Directiva del FONAFIFO.
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En el año 2018, Costa Rica estableció un marco normativo e institucional para llevar a cabo consultas con las 
estructuras tradicionales de representación de los Pueblos Indígenas, en virtud del Decreto 40932 (2018) que da 
pauta para realizar a nivel nacional acciones que respeten en Convenio 169 y los procesos de CLPI. En el marco de 
dicho Decreto, no son las ADI las que representan a los territorios indígenas para efectos de la consulta, sino que 
las Instancias Territoriales de Consulta Indígena (ITCI), en donde las ADI tiene representación siempre y cuando 
se convoque a las demás estructuras en el territorio. Sin embargo, la ITCI no sustituye los roles de representación 
legal y administración de las ADI analizados arriba.
 
En enero de 2021, el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, a través de la Unidad Técnica de Consulta Indígena 
(UTCI) emite “Criterios para la construcción de una metodología de participación en los territorios indígenas para el 
reconocimiento de pago y administración de recursos financieros de diferentes procesos vinculados a la secretaria 
REDD+.” De acuerdo con estos criterios,
 

“Los acuerdos preparatorios y cualquier concertación previa debe realizarse con las Instancias Territoriales 
de Consulta Indígena conformadas (en donde existan), según dispone el artículo 21 del Mecanismo General 
de Consulta Indígena, o en su defecto; en conjunto con las organizaciones representativas del pueblo indígena, 
entendiendo que estas son todas aquellas instancias reconocidas legalmente o culturalmente por el pueblo indígena, 
para la representación de sus asuntos, derechos, intereses y decisiones (artículo 2 incisos c y j Decreto Ejecutivo 
40932-MP-MJP).” (énfasis añadido).

Que a la luz de los principios del derecho a la consulta (Incisos d, g y h del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 
40932-MP-MJP), se debe consignar lo siguiente: Que el proceso de participación para la creación de la 
metodología de distribución de los recursos por pago de servicios ambientales contemple los mecanismos 
que garanticen un acceso directo de los mayores, jóvenes y mujeres a los espacios de participación, concertación de 
acuerdos y toma de decisiones.” (énfasis añadido).

Así mismo se recomienda a la Secretaría REDD+: “b) Priorizar en el proceso un acuerdo para definir: Un 
ente u organización representativa en cada territorio que funja como administradora de los fondos y su mecanismo 
de rendición de cuentas ante el territorio indígena (Puede valorarse que dicho mecanismo sea el monitoreo de 
cumplimiento o ejecución del plan territorial). Así mismo, definir una figura también territorial que ejerza 
un rol de monitoreo del debido uso y distribución de los fondos por parte de la entidad administradora que 
reporte a la Secretaría REDD+ periódicamente según plazos a convenir.” (énfasis añadido).

De acuerdo con este criterio, la aplicación del Decreto sobre del MGCPI ofrece un vehículo para la consulta con 
las estructuras de gobernanza de los territorios indígenas que tienen interés de participar en la Estrategia REDD+ 
respetando el CLPI. 
 

iii. Estándares Sociales y Ambientales del PNUD

Los Estándares Sociales y Ambientales (SES) exigen que los programas y proyectos del PNUD amplíen las 
oportunidades ambientales y sociales positivas, así como aseguren que los riesgos ambientales y sociales adversos 
sean evitados, minimizados, mitigados y gestionados. En particular, el Estándar 6 sobre Pueblos Indígenas busca, 
entre otros, reconocer y promover el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo 
su derecho a la libre determinación. Además, el Estándar 6 busca asegurar que los proyectos del PNUD que puedan 
afectar a los pueblos indígenas sean diseñados en un espíritu de colaboración con ellos, con su plena y efectiva 
participación, con el objetivo de obtener su CLPI cuando sus derechos, tierras, recursos, territorios, y medios de 
subsistencia puedan verse afectados.
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El Estándar 6 sobre Pueblos Indígenas exige que el PNUD no participará en un proyecto que comprometa los 
derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en el ordenamiento interno o internacional, así como en 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Como se señala más arriba, un 
elemento clave de la Declaración es la obligación del Estado de celebrar consultas y cooperar de buena fue con 
los Pueblos Indígenas, por medio de sus instituciones representativas, a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado.

El Estándar 6 comprende varios elementos que son aplicables al Proyecto, además del respeto al ordenamiento 
interno y al derecho internacional, como se analiza en detalle en los próximos capítulos. El Proyecto ha valorado 
cada uno de estos elementos, a saber:

• Respeto al ordenamiento interno y al derecho internacional: El Proyecto se realiza de acuerdo con respeto a las 
instituciones representativas de cada TI. En particular, reuniones ampliadas de organizaciones representativas 
dentro del TI son convocadas por la ADI para la diseminación de información sobre el PSA y una deliberación 
abierta sobre la participación voluntaria del TI en el Programa PSA. Los acuerdos a los que llegue la reunión 
amplia de entidades organizativas dentro del TI son documentados y dan lugar por ejemplo a un acuerdo 
preparatorio y a una hoja de ruta para la construcción del PAFT.

• Identificación de los pueblos Indígenas: El Proyecto se realiza en colaboración voluntaria con las organizaciones 
representativas del TI, tanto a nivel interno como externo del TI. Esto incluye a las ADIs en cuanto figuras 
administrativas de contratación con FONAFIFO y otras entidades de gobernanza interna del TI.

• Derecho a poseer, usar, desarrollar y controlar sus tierras, recursos y territorios: El Proyecto no es una amenaza 
a este derecho, sino más bien un incentivo para la conservación de los bosques y la armonía ecológica del 
territorio indígena.

• Personalidad jurídica: El Proyecto se realiza de acuerdo con las figuras del derecho administrativo de Costa 
Rica, las que permiten al TI ejecutar contratos PSA a través de la ADI.

• Participación plena, efectiva y significativa: El Proyecto se lleva delante de acuerdo con los lineamientos del 
Decreto del MGCPI de 2018 para construir y darle continuidad al involucramiento con los TIs de la Estrategia 
REDD+ de Costa Rica.

• Distribución equitativa de beneficios: El Proyecto asegura que los acuerdos preparatorios, las hojas de ruta y el 
PAFT reflejen total claridad en la manera en que se distribuirán los beneficios de la participación en el Programa 
PSA dentro del TI. El hecho que tras un proceso amplio de convocatoria y deliberación exista acuerdo en el TI 
sobre si, y cómo, llevar adelante su participación voluntaria en el Programa PSA refleja que la manera en que 
se distribuirán los beneficios es equitativa.

 
La valoración de estos elementos se aprecia además en los capítulos siguientes sobre la identificación de riesgos 
y medidas de mitigación.
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La evaluación del Programa PSA en Territorio Indígena bajo los estándares del SES ha identificado varios riesgos 
asociados al Proyecto, como se analiza a continuación.
 
i. Posible interferencia con los derechos a la autonomía, libre determinación y propiedad si en los 

procesos de CLPI se desconocen las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas  
 
La mayoría de los Territorios Indígenas reconocen a las ADIs como sus organizaciones a quienes les confiere la 
administración del territorio. En la práctica el éxito de dicho reconocimiento gira en torno al fortalecimiento de 
otras organizaciones y estructuras de gobernanza indígena que acompañan a las ADI en procesos que requieren 
participación comunitaria. Sin embargo, algunos Territorios han denunciado a las ADIs como una imposición y 
violación de sus derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales. Estos últimos argumentan 
que las ADIs reflejan la imposición de una forma administrativa ajena a sus tradiciones y estructuras de gobernanza, 
denunciando que esta imposición ha sido efectuada por el Estado a través del reglamento de la Ley Indígena. Por 
lo mismo, la realización de consultas sobre el PSA Indígena únicamente con las ADIs, y no con las organizaciones 
que el propio Territorio Indígena considera representativas, vulneraría sus derechos a la autonomía, la libre 
determinación, la propiedad y el CLPI sobre sus territorios, tierras y recursos naturales, reconocidos en el derecho 
internacional.  
 
Los problemas de representatividad de las ADIs han sido relevados por el Relator Especial de la ONU sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas en visitas oficiales a Costa Rica el año 2011 y el año 2022. El Relator Especial 
señala tras su última visita de febrero del 2022: 

 
“En el curso de mi visita, recibí información en la que se reiteraba la falta de representatividad de las 
Asociaciones de Desarrollo Integral (conocidas como ADI), que es la institución elegida por reglamento a 
la gobernanza de los 24 territorio indígenas. Recibí reiteradas alegaciones de que las ADIs, al tratarse de 
instituciones estatales impuestas, no son idóneas para garantizar la representación de las comunidades de 
los pueblos indígenas, que se rigen por su sistema propio de gobierno, llevando a una debilitación de las 
estructuras tradicionales de representatividad, particularmente en el sur del país.” 
 
“Otra preocupación expresada fue la realización de procesos de consulta con actores comunitarios no 
representativos, como es el caso de las ADIs en algunas partes del país.” 

 

IV. Identificación de los Riesgos Asociados
a la Aplicación del Programa PSA en

Territorio Indígena
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iii. Posible menoscabo en la distribución equitativa de beneficios dentro de la comunidad 
 
La canalización de PSA en Territorio Indígena a través de las ADI podría resultar en que los fondos beneficien sólo 
a ciertos grupos o actividades dentro del Territorio Indígena. Esto debido a que los fondos serían destinados a 
las actividades priorizadas por la ADI, en tanto que la misma ADI no necesariamente representaría los diversos 
grupos e intereses del Territorio Indígena. Esto implicaría un posible menoscabo en la distribución equitativa de 
beneficios, al limitar o excluir a grupos de la comunidad de los beneficios. 

iv. Posible falta de transparencia en la rendición de cuentas 
 
Los mecanismos de rendición de cuentas pueden no ser lo suficientemente robustos para asegurar la transparencia 
y probidad en la distribución de beneficios. Por otra parte, estos mecanismos pueden no responder a las prácticas 
o expectativas culturales de las formas de gobernanza del Territorio Indígena. Esto conllevaría el riesgo de una 
pérdida de confianza en el Programa PSA en Territorio Indígena. Además, podría dar lugar a la mala utilización o 
apropiación indebida de fondos.   

Los contratos PSA en Territorios Indígena entre 
FONAFIFO y las ADIs podrían exacerbar situaciones de 
discriminación y marginación de las mujeres en la toma 
de decisiones relativas a la aplicación del Programa 
PSA Indígena dentro del territorio. Esto por cuanto las 
consultas sólo o primordialmente con las ADIs pueden 
no incorporar las voces de grupos de mujeres de los 
Territorios Indígenas. Además, la participación de 
mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones 
es limitado, y esto incluye la escasa participación de 
mujeres en las ADI.  
 
Además, la participación de mujeres indígenas en 
espacios de toma de decisiones es limitado, y esto 
incluye la no participación igualitaria de mujeres en 
algunas ADIs, tal y como está consignado en la Ley 
N° 8901: Porcentaje Mínimo de Mujeres que deben 
integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y 
Asociaciones Solidaristas y su reglamento.

Según el Registro Público de Asociaciones de 
Desarrollo de la Comunidad que al efecto lleva la 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), de los 23 territorios indígenas que 
contaban al 1 de abril del 2022 con una ADI, se tenía 
196 miembros de Junta Directiva, dado que el número 

de miembros varía entre 8, 9 o 10 miembros. En 12 
ADI no se respeta la participación paritaria, en 10 de 
ellas si existe una participación equitativa y en 1 de las 
ADIs hay una mayor representación de mujeres que 
de hombres. 

 

mujereshombres

Fuente: Dirección Nacional de Desarrollo
de la comunidad, 2022.

Gráfico 1. Costa Rica: Participación de personas en 
las Asociaciones de Desarrollo Integral en Territorios 
Indígenas. Por sexo. Abril 2022.

58%
42%

ii. Posible discriminación o marginación de las mujeres en la toma de decisiones 
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v. Posibles conflictos entre personas indígenas con no-indígenas en territorios y tierras indígenas

El Proyecto podría exacerbar los conflictos por la tierra que puedan existir en Territorios Indígenas, en cuanto 
personas no-indígenas que actualmente residen en los Territorios y perciben PSA tienen un interés financiero 
en continuar ocupando sus propiedades para seguir percibiendo PSA. Al mismo tiempo, los Pueblos Indígenas 
tienen un interés en tener control sobre sus territorios, tierras y recursos naturales, incluyendo para recibir PSA en 
Territorio Indígena. 
 
Por otro lado, contratos PSA entre FONAFIFO y personas no-indígenas en Territorios Indígenas, incluso si han sido 
aprobados por la ADI respectiva al Territorio, generan riesgos de gobernanza y representación. Esto en razón que 
la ADI puede ser el blanco de presión o manipulación por personas no-indígenas interesadas en recibir PSA. 
 

Para hacer frente a los riesgos asociados a la aplicación de PSA en Territorios Indígenas, el Plan ha identificado las 
siguientes medidas de mitigación.  

i. Continuación del proceso de CLPI culturalmente apropiada
 
El Proyecto en conjunto con la Secretaría de REDD+, y bajo el liderazgo de FONAFIFO y el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), apoyará el proceso nacional de consulta y CLPI con las organizaciones representativas 
de los PIs que expresen interés en participar en el Programa PSA en Territorio Indígena. Este proceso de consulta 
y CLPI se realiza de acuerdo con los lineamientos del Decreto MGCPI de 2018 y se describe en mayor detalle en el 
próximo capítulo. 

Cabe señalar aquí que un elemento central de este proceso es el de identificar y documentar cuáles son las estructuras 
de gobernanza internas que el propio Territorio Indígena reconoce. El Proyecto no efectuará pago por resultados 
derivados del desempeño del PSA en aquellos Territorios Indígenas donde el Plan identifique que hay un conflicto 
o cuestionamiento sobre la representatividad de la ADI. Para ello, el Proyecto ha identificado criterios de exclusión 
para los indicadores del Acuerdo de Pago basado en Desempeño (APBD) en Territorios Indígenas. Este acuerdo es un 
instrumento financiero que PNUD utiliza en este Proyecto para canalizar los fondos a FONAFIFO en base a resultados 
verificados (ver criterios de exclusión de indicadores del APBD en Territorios Indígenas en (Anexo IX). 

ii. Fortalecimiento capacidades liderazgo de mujeres   
 
En el marco del proceso nacional REDD+ de CLPI con las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas, 
el Proyecto incorporará un enfoque de género. Este enfoque incluirá el involucramiento de organizaciones de 
mujeres, herramientas para fortalecer las capacidades de participación de mujeres en los procesos de toma de 
decisiones relativos al PSA existente en Territorio Indígena, así como el PSA indígena actualmente en discusión y 
construcción bajo el proceso de consulta REDD+ nacional. Cabe mencionar que, en el 2018, la Secretaría REDD+ 
elaboró el Plan de Acción de Género para REDD+, y el Proyecto actualizó el plan en el año 2022, incorporando 
diferentes acciones en territorios indígenas.  El Objetivo de género 5) del  Plan de Acción de Género, incluye al 
menos 20 actividades para promover la participación de las mujeres indígenas en los 5 temas especiales, plantea 
3 resultados vinculados a promover proyectos agroforestales ancestrales de mujeres, participación de mujeres 
indígenas en programas distintos.
Cabe mencionar que las prioridades incluidas relacionadas con la participación de los Pueblos Indígenas son 
aquellas mencionadas durante el proceso de información, preconsulta y territorialización de la EN-REDD+ que dio 
inicio en el 2008. 

V. Medidas de Mitigación



24

iii. Fortalecimiento de las modalidades del PSA Indígena  
 
Como resultado del proceso de consulta y CLPI con las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas, 
cabe esperar que surjan modalidades que den mejor expresión a la relación entre los Pueblos Indígenas y los 
bosques. Esto puede incluir modalidades para la distribución equitativa de beneficios dentro de los Territorios 
Indígenas, así como modalidades para una mejor distribución de beneficios entre Territorios, que se verán recogidas 
en el PAFT o también llamado Plan de Implementación de Pueblos Indígenas. 

iv. Fortalecimiento de los mecanismos culturalmente apropiados de rendición de cuentas 
 
Los mecanismos actuales de rendición de cuentas, que se describen arriba en el capítulo sobre el marco legal 
en Costa Rica, incluyen medidas bajo el seno de la ADI para el reporte y comunicación sobre el uso de fondos. El 
Proyecto a través de la Secretaría REDD+ apoyará en el proceso de nacional de consulta y CLPI un espacio para una 
discusión estructurada acerca de cómo las modalidades actuales que rigen la manera en que se rinden las cuentas 
de los pagos recibidos del Programa PSA, puedan ser fortalecidos. Aparte de que los territorios cuenten con una 
herramienta de Mecanismo de Información, Retroalimentación e Inconformidades para las Partes Interesadas 
Relevantes de la Estrategia Nacional REDD+ (MIRI), también se generaría un modelo al nivel local que responda 
a formas culturalmente de presentar rendición de cuentas, monitoreo y fiscalización por medio de herramientas 
operativas que mejoren la gestión de los recursos aunado a la rendición de cuentas. 

v. Prohibición de contratos PSA con no-indígenas en tierras indígenas 
 

El Programa PSA en Territorio Indígena no debiera dar lugar a contrato alguno entre FONAFIFO y personas no-
indígenas que se encuentren actualmente en Territorios Indígenas, bajo ninguna justificación o circunstancia. 
Las modalidades del PSA Indígena deben reflejar esta prohibición con fondos provenientes del FVC. Para ello, el 
Proyecto ha identificado criterios de exclusión para los indicadores del Acuerdo de Pago basado en Desempeño 
(APBD) en Territorios Indígenas. Al igual que se menciona en el párrafo anterior (Anexo IX). 

La implementación de las medidas de mitigación que identifica este Plan involucra dos grandes elementos: 
continuidad a la consulta CLPI nacional, iniciadas desde hace más de una década, y actualmente en desarrollo en 
el país, y arreglos institucionales.

i. Continuación del proceso de Consulta CLPI 
 
Uno de los objetivos claves del Plan es la actualización de las estructuras internas de gobernanza que los propios 
Territorios Indígenas en Costa Rica reconocen, para efectos de dar continuidad y respuesta a un proceso de 
consulta y CLPI. Para avanzar en esta dirección, la Secretaría REDD+ y el Proyecto llevarán adelante el proceso de 
consulta y CLPI de REDD+ para la construcción de los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) mediante 
los siguientes pasos y respetando los principios del Mecanismo General de Consulta creado por Decreto en el 
año 2018: una etapa piloto/informativa; una etapa de diálogo y construcción; y una etapa de retroalimentación, 
consenso y validación. Los resultados de dichas estructuras de diálogo se verán reflejados en el PAFT. 
 

VI. Plan de Pueblos Indígenas
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Etapa informativa: En esta etapa el Proyecto y la Secretaría REDD+ se acercarán y establecerán un diálogo con 
diversas entidades y organizaciones en los territorios indígenas, incluyendo Consejos de Ancianos, Grupos de 
Mujeres, Grupos de Jóvenes, miembros de ADIs, entre otros. Este diálogo estará estructurado para, entre otras 
cosas, introducir el Proyecto e identificar los procesos de toma de decisiones y organizaciones representativas. 
En aquellos Territorios que estén participando en el Programa PSA en Territorio Indígena a través de contratos 
PSA, los diálogos abordarán temas como la forma de fortalecer las modalidades de aplicación del Programa PSA, 
entre otros. En aquellos Territorios que no hayan participado en el Programa PSA, los diálogos abordarán todos los 
elementos del Programa PSA, con vistas a informar al Territorio Indígena sobre sus posibilidades e implicancias.  
 
En todos los casos, los diálogos también delinearán los pasos siguientes. Estos pasos deberán ser documentados 
en acuerdos preparatorios adoptados en el Territorio acerca de una hoja de ruta que consigne cómo llevar adelante 
la etapa siguiente del proceso. En todos los casos, el TI determinará la manera culturalmente apropiada para 
realizar las acciones y formas de abordaje del Proyecto en dicho territorio. 
 
Esta etapa avanza en tres objetivos complementarios: i. lograr mejor comprensión en los participantes acerca de 
los diversos temas especiales de la Estrategia REDD+, incluyendo el PSA Indígena; ii. establecer canales de diálogo 
entre los actores del Proyecto como son FONAFIFO, el SINAC y la UTP, y las diversas entidades en el Territorio 
Indígena; y iii. recopilar información sobre las estructuras de gobernanza y organizaciones que el propio Territorio 
Indígena consideren representativas.  
 
Esta etapa informativa también comprenderá la realización de talleres y espacios de discusión con los grupos 
convocados acerca de los riesgos y medidas de mitigación que han sido identificados en el Plan. En particular, estos 
temas incluyen, entre otros, los derechos de las mujeres; asignación de los recursos del PSA en Territorio Indígena; 
mecanismos culturalmente apropiados de rendición de cuentas; mecanismos de reclamos; y consideraciones de 
un PSA Indígena. Sumado esto se incluye el intercambio de información, esto conlleva explicar todo el proceso 
anteriormente llevado a cabo por la Secretaría REDD+ y los acuerdos establecidos con la finalidad de dar 
seguimiento a esta etapa.  
 
Etapa de consenso y construcción del PAFT o Plan de Implementación de Pueblos Indígenas: En esta etapa, el Proyecto y 
la Secretaría REDD+ convocará y establecerá un diálogo con las organizaciones representativas, organizaciones 
lideradas por mujeres, y otros colectivos del Territorio Indígena, a efectos de dar continuidad al CLPI sobre su 
participación voluntaria en el Plan Ambiental Forestal y Territorial de Pueblos Indígenas, que incluye acciones 
y medidas sobre el PSA Indígena. Así mismo, en esta etapa se podrán hacer ajustes al Plan que incorporen las 
preferencias del PI. 

En esta etapa de construcción, la Secretaría REDD+ en apoyo del proyecto prepararán modelos posibles de un Plan 
de Implementación de Pueblos Indígenas para orientar la discusión del Territorio Indígena.
 
De forma transversal, durante todo el proceso de construcción del PAFT, se deberá de fortalecer la participación de 
hombres y mujeres indígenas de manera equitativa, promoviendo un intercambio de opiniones y aprendizajes, a fin 
de incorporar su cosmovisión, experiencias y saberes comunitarios a los procesos colectivos de transformación de 
las desigualdades de género en sus territorios indígenas. Además, es importante identificar los principales retos y 
oportunidades que enfrentan los hombres y mujeres para su participación plena y efectiva en la conservación de 
los recursos naturales y su identidad. 

Etapa de retroalimentación y validación territorial:  En esta etapa la Secretaría REDD+ y el Proyecto reportarán a las 
organizaciones internas del PI que han participado en el proceso CLPI acerca de la implementación del PAFT. Esta 
etapa también recogerá perspectivas de los participantes (incluyendo mujeres, personas adultas mayores, jóvenes) 
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acerca de qué lecciones se pueden aprender de la aplicación del PSA en Territorio Indígena, además de repasar, 
priorizar y determinar las actividades que finalmente se operativizan para cada territorio, según su contexto.  La 
recopilación de estas perspectivas debe implicar el uso de un enfoque de género para ayudar a garantizar que los 
puntos de vista de mujeres, hombres y jóvenes indígenas se recopilen equitativamente. Esta etapa también incluirá 
la presentación abierta, a todos los sectores, de los resultados de la consulta al Territorio Indígena y presentación 
del Plan a las autoridades de Gobierno. 
  

ii. Arreglos institucionales  
 
El proceso de construcción de este Plan será apoyado por la UTP con especialistas en diálogo con Pueblos Indígenas 
y con perspectiva interseccional de género. La UTP conformada acompaña el proceso nacional. De esta manera, la 
UTP apoya el involucramiento del Proyecto con los Territorios Indígenas. 
 
A nivel del Estado, los principales actores del Plan incluyen: Secretaría REDD+, Viceministerio de Presidencia, 
FONAFIFO, SINAC, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Ambiente y Energía, y el 
Instituto Nacional de las Mujeres, DINADECO. 

El programa de PSA es un instrumento creado por la Ley Forestal, con más de 20 años de aplicación efectiva y 
que ha recibido inversiones públicas y privadas. El concepto básico del programa de PSA es un contrato voluntario 
mediante el cual el FONAFIFO reconoce mediante un pago a un propietario (a) la protección de los bosques que 
generan un servicio ambiental, siempre y cuando el participante lleve a cabo la(s) práctica(s) de uso, cuido y 
prevención de la tierra acordada(s). Actualmente, el programa de PSA incluye las modalidades de i) protección de 
los bosques, ii) gestión sostenible de los bosques, iii) reforestación, iv) regeneración natural de los bosques y v) 
sistemas agroforestales.

El Acuerdo de Pago Basado en Desempeño (APBD) es un instrumento innovador del PNUD usado para implementar 
el Producto 2 del proyecto más grande de Costa Rica de Pagos Basados en los Resultados de REDD-plus para 
2014 y 2015. Este producto se implementa a través de 3 entregables, (1) el Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
en tierras privadas, (2) el PSA en tierras indígenas y (3) el programa de lucha contra los incendios forestales. En el 
contexto de este plan de pueblos indígena, esta sección se concentrará en la implementación del entregable 2.  
A través de la Entregable 2. Ampliación y mejora del pago especial por servicios ambientales en los territorios 
indígenas, se realizarán pagos por servicios ambientales a las comunidades indígenas según las modalidades 
del PSA especial en los territorios indígenas. La modalidad opera de manera similar al programa regular de PSA 
(actividad 2.1). No obstante, se revisan las condiciones atendiendo al contexto de los pueblos indígenas para 
integrar las medidas de mitigación identificadas en este reporte.

El cálculo del monto de pago para el entregable 2 se hará tomando en cuenta un criterio de exclusión, un indicador 
cualitativo, y tres indicadores cuantitativos, resumidos en Figura 1.

 

 VII. Monitoreo Del Acuerdo de Pago 
Basado en Desempeño



27

Acuerdo Preparatorio 
entregado a la secretaría 
REDD+

Entrega de cartas de 
interés a participar en el 
proceso

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, 2022.

Figura 2.  Criterios e indicadores para pagos en 
territorios indígenas según APBD
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En el ANEXO IX.2 Formato de Validación de Umbrales de Resultados/Desempeño del ABPR, se establecen los resultados 
que se harán contra la finalización del Entregable 2 por parte de FONAFIFO, tras la validación por el Auditor 
Independiente (AI), mediante la aplicación de la Metodología de Validación de los resultados obtenidos. Si no se 
logran todos los hitos y/o resultados previstos que forman parte del Entregable 2, el AI podrá recomendar que se 
efectúe un pago reducido, de conformidad con el anexo A-3 del APBR.

La implementación del acuerdo de pago basado en el desempeño se ha integrado en este plan de pueblos 
indígenas y será monitoreada y evaluada a lo largo del marco de tiempo del proyecto de 4 años. Los detalles se 
capturarán en los informes anuales del proyecto, los memorandos de las reuniones y a través de varios productos 
de conocimiento. Se implementarán medidas de manejo adaptativo, según sea necesario, para ajustar el plan a las 
circunstancias actuales y de acuerdo con los hallazgos de los esfuerzos de monitoreo y evaluación.

El FONAFIFO preparará un Informe de revisión anual de las actividades para el logro de los resultados del 
entregable 2 y lo compartirá con el PNUD y el equipo de proyecto. El Informe de Revisión Anual consistirá en 
información actualizada y un resumen del desempeño en relación con los umbrales mínimos de avance y los 
resultados de los hitos/objetivos predefinidos. Además de los indicadores del APBR, se ha realizado un plan de 
actividades que establece mayor información sobre verificadores del CLPI, esto permite dar seguimiento a acciones 
en los territorios de manera que responda al respeto a sus conocimientos y garantizando una participación de las 
estructuras internas. 

Cuadro N°5. Plan de Actividades
Tema Actividades Verificadores del CLPI

Informar a 
los Territorios 
Indígenas acerca 
del Proyecto, 
identificar 
estructuras 
internas del 
Territorio Indígena 
y convocarlas a 
participar en la 
continuación del 
proceso CLPI. 

• Acompañamiento en el Diálogo 
del Gobierno dentro del 
Territorio Indígena 

• Realización de mapeo de 
actores y caracterización de 
estructuras internas presentes 
en el territorio indígena. 

• Documentación de la 
participación en los diálogos 
anteriormente llevados a cabo. 
(ver anexo XI)  

• Identificación de cuáles son las 
estructuras internas y organizaciones 
representativas del Territorio Indígena 

• Documentación de las diferentes 
etapas del proceso de consulta (ej. 
Territorializaciones de la consulta, nota 
de la UTCI, cartas de invitación de la 
Secretaria REDD+ al proceso a los PI 
siguiendo los principios emitidos por el 
Decreto 40932 de CLPI de 2018 ) 

• Generación de hojas de ruta y protocolo 
CLPI (acuerdos preparatorios y planes 
de trabajo) 

Llevar adelante 
acuerdos de la 
CLPI, por medio 
de eventos 
territoriales con 
las organizaciones 
representativas (en 
base a los procesos 
nacionales ya 
existentes y 
realizados)

• Retomar territorialmente y 
bajo mecánicas internas las 
propuestas a las temáticas 
ya establecidas dentro del 
acuerdo de la consulta. 

• Definición de la manera en 
que procederán las acciones 
enmarcadas en consultas  

• Presentación y discusión de la 
estructura del PAFT

• Adopción de Acuerdos CLPI 
• Retroalimentación al 

Territorio Indígena sobre la 
implementación del PAFT  

• El equipo de proyecto y el asesor 
independiente evalúan los PAFTs  y 
confirma que el contenido y la calidad 
cumplen con los criterios de la 
continuación del CLPI antes de que se 
realicen los pagos.

• El equipo de proyecto se asegurará de 
que la validación del PAFT tenga lugar a 
nivel territorial a través de una asamblea 
abierta con todas las partes.
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Fortalecimiento de 
las capacidades 
de liderazgo de las 
mujeres indígenas

• Promover actividades 
identificadas en el Plan 
de Acción de Género que 
involucren la participación de 
mujeres indígenas  

 

• Grupos de mujeres han participado en 
los talleres comunitarios 

• Colectivos de mujeres indígenas 
participan en las actividades presentes 
en el plan de acción de género (Anexo 
XII) 

Fortalecimiento 
modalidades PSA 
en Territorios 
Indígenas

• Realización de talleres 
sobre tema especial de PSA 
indígena. 

• Discusión en los talleres 
sobre cómo fortalecer las 
modalidades PSA en Territorio 
Indígena 

• Presentación del mecanismo 
de reclamos del Programa PSA 
en Territorio Indígena 

• Se definen en el territorio formas de 
mejorar el PSA desde la visión de los 
territorios indígenas dentro del PAFT  

• Participantes en los talleres cuentan 
con información de cómo acceder al 
mecanismo de reclamos 

• Se han discutido las formas en que 
se asignan los recursos dentro del 
Territorio Indígena 

• El PAFT contiene un plan de gestión 
de los recursos ligados a la mejora de 
mecanismos de monitoreo y rendición 
de cuentas consensuado y dialogado 
territorialmente. 

Fortalecimiento 
de mecanismos 
culturalmente 
apropiados de 
rendición de 
cuentas  

• Presentación sobre los 
actuales mecanismos de 
rendición de cuentas de las 
ADI 

• Realización de talleres sobre 
las formas de rendición 
de cuentas apropiadas 
culturalmente para cada 
territorio indígena. 

• Se han realizado talleres enfocados en 
la rendición de cuentas 

• Se han discutido en los talleres sobre 
cómo fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas, de acuerdo con 
las prácticas culturales del Territorio 
Indígena 

• Se han identificado maneras de 
fortalecer los mecanismos de rendición 
de cuentas 

Prohibición de 
contratos PSA 
con personas 
no-indígenas 
en Territorios 
Indígenas

• El APBD responde a esta 
prohibición, incluyendo un 
indicador de pago, donde 
se menciona que no se 
reconocerán los pagos de PSA 
a los propietarios no indígenas 
dentro de territorios indígenas 
(indicador 2.3)

• Indicador de pago en el APBD, donde 
se establece que los contratos de PSA 
privados (particulares o empresas) 
ubicados en territorios indígenas están 
excluidos de pagos del Proyecto. 

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados, 2022.

 

El diálogo entre el Proyecto, juntamente con la Secretaría REDD+, y los PI es vital para la realización e implementación 
del Plan. Especialistas en Pueblos Indígenas del Proyecto estarán a cargo de establecer y mantener contacto de 
manera coordinada con la Secretaría REDD+, y los Territorios Indígenas. Esto incluirá el informar a las entidades 
en los Territorios Indígenas acerca del progreso alcanzado, la información recibida, actividades y reuniones 
planificadas. Este diálogo deberá además respetar las formas de convocatoria, y que los territorios indígenas 
incidan en la hoja de ruta según sus contextos y necesidades logísticas. 

VIII. Marco de Comunicación 
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En concreto, la Secretaría REDD+, con el liderazgo de FONAFIFO y SINAC, canalizarán las comunicaciones con las 
diversas entidades de los Territorios Indígenas, incluyendo grupos de mujeres. Además, el mecanismo institucional 
de reclamos tendría un rol de absolver dudas, lo que contribuiría a un marco de comunicación dinámico enfatizando 
en las formas de comunicación que utilizan los territorios indígenas y que responda a sus modelos de gobernanza, 
fomentando la participación de sectores y que incluya a posibles entes encargados del monitoreo y fiscalización de 
los procesos vinculados a fondos de mecanismos de financiación climática. 
El marco de comunicación deberá estar inspirado por principios de comunicación intercultural e inclusión de 
género. Estos principios deberán ser aplicados por todos los actores del proceso, e incluyen los siguientes:  

 
• Respetar creencias y tradiciones 
• Compartir el control y las responsabilidades 
• Estar preparados para aprender nuevas formas de hacer las cosas 
• Mantener paciencia a la vez que exigir compromiso y esfuerzo 
• No permitir que personas utilicen el proyecto para fines personales 
• Mantener a las personas informadas 
• Escuchar activamente lo que las personas dicen 
• Monitorear y evaluar continuamente

En atención a la multiplicidad de actores que canalizan información sobre el Proyecto, pueden surgir situaciones 
donde cierta información no es comunicada o abordada adecuadamente. La disponibilidad de procedimientos 
accesibles para atender reclamos o quejas de los Pueblos Indígenas afectados es un elemento importante para 
ampliar y sostener la calidad de la información y la aplicación del Plan. 
 
En el diseño y elección de una estructura de reclamos, los actores deben considerar las formas tradicionales de 
resolución de controversias de los Pueblos Indígenas y la disponibilidad de recursos judiciales. El mecanismo de 
reclamos también debe ser considerado por todos los participantes como un actor independiente, calificado y 
neutral. 

Es esa línea, a lo interno y durante la realización de los eventos territoriales para la construcción del Plan Ambiental 
Forestal y Territorial cada territorio realizará sus protocolos o pasos para presentar reclamos o inconformidades. 
Esta discusión que se da en el territorio conlleva la participación de mujeres, jóvenes, mayores, así como otros 
sectores que se involucren en la generación de este mecanismo de reclamo y sobre todo que se vuelvan canales 
por donde pasa la información, así como la divulgación de este en el territorio.  

El PNUD supervisará los avances realizados en el logro del o de los Resultado de la entregable 2 por parte de 
FONAFIFO, para evaluar la coherencia o discrepancia entre los resultados planeados y los reales y el desempeño 
de la ejecución como parte de su función de garantía de la calidad. Esto puede incluir, entre otras cosas 1) el 
seguimiento del desempeño mediante la recolección de datos apropiados y creíbles y otras pruebas; 2) el análisis 
de las pruebas para fundamentar la adopción de decisiones de gestión, mejorar la eficacia y la eficiencia y ajustar 
la programación según sea necesario; y 3) la presentación de informes sobre el desempeño y la experiencia 
adquirida para facilitar el aprendizaje y apoyar la rendición de cuentas. Ese monitoreo puede requerir visitas en los 
territorios Indígena. La frecuencia del monitoreo será la adecuada para la adopción de decisiones, y también se 
ajustará al calendario de reuniones del Proyecto. 

El plan propuesto para el monitoreo y evaluación del PPI se describe a continuación.

IX. Procesos de reclamos 

X. Propuesta de actividades para el 
seguimiento al Plan de Pueblos Indígenas
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Cuadro 6.  Propuesta de indicadores para monitoreo y evaluación de Pueblos Indígenas del 
Proyecto REDD+ Pagos por Resultados 2014-2015 de Costa Rica 

Actividad de 
seguimiento y 

evaluación
propuestas

Descripción Periodo 
de tiempo Responsabilidad

Reporte anual 
del Proyecto 
(APR)

Incluir una descripción del progreso del IPP, 
según se justifique, en el APR, incluido un 
resumen de cómo evitar y mitigar los impactos 
potenciales, compartir lecciones y buenas 
prácticas para los territorios indígenas.
Propuesta de Indicadores de Monitoreo del plan 
de indígena y de Género. 
• Indicador 1. # de comunidades de pueblos 

indígenas apoyadas como parte del 
Programa PSA

• Indicador 2. Consulta y participaciones 
significativas de los pueblos indígenas en 
todos los asuntos que les afectan.

• Indicador 3. Acuerdos mutuos alcanzados y 
documentados

• Indicador 4. tipos de beneficios compartidos 
con los pueblos indígenas

Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer
• Indicador 5: tipos de medidas que 

promueven la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres indígenas

• Indicador 6: % de mujeres y hombres 
participantes en actividades y toma de 
decisiones

• Indicador 7: tipos de medidas/protocolos de 
prevención y respuesta a la VG adoptados

Otros indicadores:
• Indicador 8: número de mecanismos 

culturalmente apropiados de rendición de 
cuentas fortalecidos

• Indicador 9 - número de contratos no-
indígenas en tierras indígenas cancelados

Anual
FONAFIFO – Junto 
con el equipo del 
proyecto

Seguir el 
progreso de la 
implementación 
de IPP

Garantizar que la implementación del PI se 
coordine y complete de manera oportuna, con 
los resultados informados a la Secretaría REDD+, 
la unidad técnica del proyecto y compartido con 
los Territorios Indígenas.

Continuo
FONAFIFO – Junto 
con el equipo del 
proyecto

Gestión del 
conocimiento

El conocimiento, las buenas prácticas y 
las lecciones se revisarán y utilizarán para 
informar las decisiones sobre cómo mejorar el 
desempeño y la inclusión del proyecto.

Mínimo 
anualmente

FONAFIFO – Junto 
con el equipo del 
proyecto

Fuente: Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados 2014-2015, 2022.
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ANEXO I. Pueblos y organizaciones consultadas
Documentos resumen de territorialización adjuntas en este link: 
Territorializaciones

ANEXO II. Participantes de Talleres Plan Pueblos Indígenas
Listas de asistencias con participantes de reuniones o talleres en territorios indígenas almacenadas aquí: 
Listas de asistencia

XII. Anexos
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ANEXO III. Cartas de interés para participar voluntariamente en la continuación del proceso de 
consulta y la construcción de los Planes Ambientales Forestales y Territoriales

Cartas de interés adjuntas en este link: Cartas de interés 

See sample letter below.

Señores (as) 
Estrategia Nacional REDD+ 

 

Atentamente  

 
Otros Representantes. 

 Gavilán Valle la Estrella 30 de abril 2022

Asunto: Carta de interés a participar en el proceso de construcción de los Planes Ambientales  Forestales 
Territoriales. 

Nosotros, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabecar de Tayni, cédula  jurídica 3-02-061490, 
en sesión N° 15 celebrada el sábado 30 de Abril del 2022, conscientes de los  procesos que se han realizado 
en el país, para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+, y  ahora en el marco de su implementación, 
hacemos constar que deseamos participar de manera  voluntaria de los beneficios que se logren alcanzar, sean 
estos monetarios o no monetarios del  reconocimiento de los resultados de REDD+. 

Deseamos externar nuestro interés en avanzar en la construcción de los Planes Ambientales  Forestales Territoriales 
(PAFT), resultado de los procesos de consulta acordes con el  Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI) y 
con acuerdos alcanzados con los territorios  indígenas.  

Asimismo, manifestamos nuestro acuerdo para que en dichos Planes, en los plazos acordados para  su 
construcción, se consideren las recomendaciones de la Unidad Técnica de Consulta Indígena, en  la hoja de ruta 
definida participativamente. Esta hoja de ruta aborda las actividades que permitan  la identificación y espacios 
de participación de las estructuras internas del Territorio, la  identificación de acciones que permitan generar 
desarrollo, que existan mecanismo de rendición de  cuentas, y las acciones de seguimiento internas dentro del 
territorio que a bien consideren  convenientes.  

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL  TERRITORIO INDÍGENA TJAI CABECAR.
Sede: Gavilán (shikalaryaka): Valle La Estrella, Limón. CR. / Ced. Jurídica N° 3-002-061490. 

Teléfonos: 84904332 – 84903671. 
Correo electrónico: aditjai2019@gmail.com 

 Alondra Cerdas Morales.
Coordinadora Organización 

de mujeres Tayni.

Sediel Morales Ruiz
Presidente ADI TJAI.

Eric Martínez Morales 
Coordinador Organización 

de Jóvenes de Tayni
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ANEXO IV. Modalidades PSA Indígena
DECRETO EJECUTIVO N º 39871-MINAE, del 14 de julio del 2016

“Reforma al Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721- MINAE del 17 de octubre de 1996”

Artículo 4°. Se adicionan los incisos e) y f) al artículo 39 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N°25721-MINAE 
del 17 de octubre de 1996, cuyo texto dirá lo siguiente:

e) Del Pago por Servicios Ambientales en Territorios Indígenas.
i- El trámite para la aplicación del Pago por Servicios Ambientales por parte de las Asociaciones de Desarrollo Integral de 
las Reservas Indígenas, será el indicado en los incisos anteriores; no obstante, en virtud de las características particulares 
que presentan esos territorios y su forma de tenencia de la tierra, se establecen las siguientes regulaciones para el acceso 
al Programa: 

a) En caso de que la Reserva Indígena no cuente con el respectivo plano catastrado, se podrá dar trámite al proyecto 
utilizando el derrotero para lo cual, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal utilizará la información que se 
detalla en el decreto de creación de la Reserva. 

b) Cuando la solicitud se refiera a un proyecto de protección de bosque en áreas que hayan sido objeto de Pago por 
Servicios Ambientales en los últimos cinco años, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal asumirá cuando así 
lo soliciten las Asociaciones Indígenas citadas, la elaboración del estudio técnico y el seguimiento anual de las áreas 
sometidas, mediante su personal profesional; de acuerdo con lo anterior estos proyectos no requerirán un contrato 
de regencia forestal. Esta excepción solo se aplicará para solicitudes presentadas a partir del año 2016. 

Para formalizar el contrato de Pago por Servicios Ambientales bastará con que el personal del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal verifique que se cumple con la definición de bosque establecido en la Ley Forestal N° 7575 
y determine el área a someter. Esto para los proyectos presentados a partir del año 2016. 

c) En el caso de que las áreas no hayan tenido contrato de Pago por Servicios Ambientales anteriormente, no aplicará 
la excepción del inciso b) anterior, para lo cual se requerirá la presentación del estudio técnico y el contrato de la 
regencia respectiva, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

d) Los contratos de Pago por Servicios Ambientales suscritos por dichas Asociaciones no serán inscritos ante el 
Registro Nacional como una afectación al inmueble.
 

ii- La solicitud de ingreso al Programa de Pago por Servicios Ambientales deberá ir acompañada de una copia certificada del 
Acta de Asamblea General de Asociados, en la que se autoriza la ejecución del proyecto de Pago por Servicios Ambientales. 
Dicha acta deberá incluir la lista de los asistentes a la misma y el informe del Tesorero aprobado por la Asamblea, en el que 
se refleje el uso dado a los recursos recibidos por dichas Asociaciones por concepto del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales. 

Iii- En las áreas sometidas al Programa de Pago de Servicios Ambiental sobre las que se hayan suscrito los respectivos 
contratos, podrán realizar las actividades tradicionales, incluido el establecimiento de cultivos agrícolas de subsistencia en 
tanto no superen el 2% del área bajo contrato, supervisados por el personal del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. 
El contrato establecerá las condiciones requeridas para cumplir con esta disposición. 

iv- Sin excepción, en todos los casos, los trámites para la aplicación del Programa de Pago por Servicios Ambientales deberán 
ser suscritos y firmados por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena. Los contratos 
suscritos con estas Asociaciones deberán establecer obligaciones que permitan publicitar la gestión financiera a todos los 
miembros de la Asociación. 

v- Las citadas Asociaciones podrán presentar proyectos de Pago por Servicios Ambientales hasta por un máximo de 1.000 
hectáreas en protección de bosque y/o regeneración, y de 350.000 árboles en sistemas agroforestales por año. En proyectos 
de reforestación un máximo de 300 hectáreas por año.
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Población Indígena Total y Extensión del Territorio por Grupo Étnico

Grupo
Étnico

Territorio
Indígena

Población 2000 Población2011
Extensíon

(Has)
Total 
(Has)Por

territorio Total Por
territorio Total

Cabecar

Alto Chirripó 4,619 9.861
752
2,641
533
1,408
1,119
223
46

5,985 12,707 77,973

177,739

Bajo Chirripó 363 18,783
Tayni 1,807 16,216
Telire 536 16,260
Talamanca 
Cabécar 1,335 23,329

Ujarrás 855 19,040
Nairi Awari 346 5,038
China Kichá - 1,100

Bribri

Talamanca Bribri 6,467 9.645
1,062
1,588
2,363

7,772 12,785 43,690

87,150Cocles (Kekoldi) 210 3,900
Saltpetre 1,285 11,700
Cabagra 1,683 27,860

Brunca 
(Boruca)

Boruca 1,386
2,017
660

1,933 2,593 12,470

23,090Curré 631 10,620

Térraba 
(Teribe) Térraba 621 621 1,267 1,267 9,350 9,350

Guaymi 
(Ngobe)

Guaymí o
Coto Brus 1,091

2,563
610
1,144

1,612 3,654 9,000

26,899

Abrojo 
Montezuma 387 1,480

Conte Burica 971 12,400
Osa Guaymí 114 2,757
Altos de San 
Antonio - 1,262

Huetares
Quitirrisí 952

1,006
355

1,354 2,660

5,515Zapatón 2,855

Guatuso 
(Malekus) Guatuso 460 460 498 498 2,994 2,994

Matambú 868 868 1,085 1,085 1,710 1,710

TOTAL 27,041 27,041 35,943 35,943 334,447 334,447

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica, 2011.

ANEXO V. Extensión poblacional y territorial de los territorios indígenas.
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ANEXO VI. Criterios emitidos por la Unidad Técnica de Consulta en Costa Rica ante el proceso de 
CLPI llevado por la Estrategia REDD+

Ref. Respuesta a oficio REDD-OF-0219-2020, solicitud de criterio para la construcción de una metodología de 
participación en los territorios indígenas para el reconocimiento de pago y administración de recursos financieros de 
diferentes procesos vinculados a la secretaría REDD+ 

Habiendo valorado su solicitud y los precedentes de trabajo de su representada con los diferentes territorios 
indígenas, a la luz del Mecanismo General de Consulta Indígena y demás normativa vigente en derecho indígena, 
me permito hacer de su conocimiento las siguientes consideraciones: 

A. Que desde 2008 FONAFIFO inició un proceso de diálogo temprano con líderes de los 24 territorios indígenas del 
país para elaborar la propuesta de participación de los pueblos indígenas en la Estrategia Nacional para Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, Conservación de Bosques, Manejo Forestal 
Sostenible y Aumento en las Reservas de Carbono Forestal. (EN-REDD+) 

B. Que a raíz de dicho diálogo temprano y a partir de 2011, se llevó a cabo un proceso de nivel geográfico nacional 
incluyendo a los 24 territorios que constó de tres etapas, a saber: información previa, preconsulta (para iniciar el 
análisis de la información brindada y la propuesta de temas clave) y consulta para la validación final de la Estrategia 
Nacional REDD+ 

C. Que el diálogo temprano estuvo orientado a la generación de acuerdos y el otorgamiento del consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Respetando el derecho de participación voluntaria de los 
actores, el marco jurídico nacional, así como el respeto a la cosmovisión, los grupos tradicionales, la estructura 
organizativa. 

D. Que en el sentido de la construcción conjunta, FONAFIFO incorporó en el proceso una estrategia de 
participación indígena de 5 niveles, que fue planteada por la Red Indígena Bribri Cabécar (RIBCA) y validada con las 
organizaciones representativas de cada territorio. De tal modo que el proceso tuvo espacios de diálogo territorial, 
regional y nacional. Adicionalmente, se consideró la representación indígena en organismos como la secretaria 
técnica nacional indígena y el Comité Ejecutivo Nacional. 

E. Que la lógica de construcción conjunta entre las instituciones públicas y los territorios indígenas ha sido 
concretada a través de estrategias similares de participación a nivel territorial, regional y nacional, como lo es el 
caso de la construcción del mismo Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, tal como consta en los 
considerandos XXII, XXIII y XXIV del Decreto Ejecutivo. 

F. Que del proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas, resultaron 5 temas especiales para pueblos 
indígenas: 1. La elaboración de Pago por Servicios Ambientales Indígena (PSAI) 2. La estrategia de Saneamiento 
territorial de los territorios respectivos. 3. La elaboración de un enfoque cultural de la conservación uso manejo de 
los bosques. 4. Un plan sobre la relación y manejo de las áreas protegidas y los territorios indígenas. 5. Un plan de 
modelo de Monitoreo y evaluación participativa de las inversiones en los territorios en el marco de la ENREDD+. 

G. Que paralelo al proceso de diálogo entre FONAFIFO con los pueblos indígenas, fue creado el Programa Nacional 
de Mediadores Culturales con el cual se brindó capacitación de más de 150 mediadores culturales en todos los 
territorios indígenas, seleccionados por las autoridades territoriales basándose en requerimientos definidos 
internamente. 

H. Que uno de los estudios técnicos desarrollado por FONAFIFO paralelo al proceso de diálogo con los pueblos 
indígenas, concluye: que un PSA indígena que se promueva en los territorios, y que resulta en una oportunidad 
para fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades, así como sus principios y valores culturales, 
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debe garantizar que respondan al buen vivir de las comunidades indígenas, considerando: Distribución (potenciar 
el desarrollo económico y social), Transparencia y un uso adecuado de los recursos. 

I. Que partiendo de los anteriores precedentes de trabajo conjunto con los territorios indígenas, FONAFIFO presentó 
una propuesta de gestión de búsqueda de recursos para el Pago por Servicios Ambientales Indígena (PSAI) con el 
Fondo de Carbono y ante el Fondo Verde del Clima, ambas propuestas fueron aprobadas por ambos fondos y para 
su avance, se requiere definir la metodología de implementación de dichos recursos los cuales se enmarcan en los 
resultados de la consulta de la EN-REDD+CR (Estrategia Nacional para Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los Bosques, Conservación de Bosques, Manejo Forestal Sostenible y Aumento en las Reservas de 
Carbono Forestal) Por tanto, la Unidad Técnica de Consulta Indígena UTCI emite el siguiente criterio: 

I. Que si bien el reconocimiento y la distribución de fondos o pagos por reconocimiento de servicios ambientales 
puede representar alguna afectación que implique cambios en la forma de vida y dinámica social de los pueblos 
indígenas (Como dispone el Art 2inciso e Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP), el proceso realizado por la Secretaria 
REDD+ en conjunto con los territorios indígenas desde 2008, ha cumplido con los estándares (principios y 
procedimientos) del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas por haberse ejecutado con una amplia 
participación de los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada, mediante procedimientos apropiados y 
a través de sus instituciones representativas (Art 1, Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP) 

II. Que la intención de crear un modelo o metodología de monitoreo y evaluación participativa de las inversiones 
en los territorios en el marco de la EN-REDD es uno de los resultados del proceso de diálogo previo con los pueblos 
indígenas. De tal forma, la creación de dicha metodología es ahora una responsabilidad de la Secretaría REDD en 
acatamiento al carácter vinculante de los acuerdos de todo proceso consultivo, según se establece en el Art 7 del 
Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP.

 III. Que la participación de los territorios indígenas y su permanencia en el proceso será siempre voluntaria y libre, 
en caso de que algún territorio determine no continuar participando, la Secretaría REDD + deberá hacer uso de 
todos los canales de diálogo pertinentes, para entender las razones que motivan la renuencia de participar, con el 
fin de emprender las medidas de buena fe necesarias para el adecuado proceder del proceso (Art 12 del Decreto 
Ejecutivo 40932-MP-MJP). En dado caso, se insta a documentar oportunamente e informar tales motivos de no 
participación del pueblo indígena a la UTCI. 

IV. Que el contexto de pandemia por COVID-19 requiere adecuaciones y adaptaciones sanitarias fundamentales 
para realizar actividades presenciales de participación. En este sentido se recomienda: • Organizar las etapas 
del proceso con niveles de participación territorial, regional y nacional. • Concertar con los territorios indígenas 
mecanismos ágiles para la representación y participación de los territorios en los diferentes espacios o niveles 
de participación. Valorar la inclusión de actividades y encuentros virtuales, siempre y cuando se garanticen las 
condiciones de conectividad necesarias para la participación de las personas indígenas designadas. • Crear 
lineamientos sanitarios para las actividades presenciales basados en el documento: “UTCI- Lineamientos 
Sanitarios COVID-19” adjunto a este oficio. • Realizar las previsiones presupuestarias necesarias para atender 
estas condiciones. 

V. Que las consideraciones anteriores, así como cualquier otra posible, referente a los aspectos de tiempo, modo 
y lugar del proceso de participación para la creación participativa de esta metodología, tendrá que ser concertada 
previamente con los territorios indígenas y debidamente documentada como “acuerdos preparatorios” según 
dispone el artículo 31 del Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP. 

VI. Que los acuerdos preparatorios y cualquier concertación previa debe realizarse con las Instancias Territoriales 
de Consulta Indígena conformadas, según dispone el artículo 21 del Mecanismo General de Consulta Indígena, o 
en su defecto; en conjunto con las organizaciones representativas del pueblo indígena, entendiendo que estas son 
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todas aquellas instancias reconocidas legalmente o culturalmente por el pueblo indígena, para la representación 
de sus asuntos, derechos, intereses y decisiones (artículo 2 incisos c y j Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP). La 
participación de estas organizaciones no implica la exclusión de la participación del pueblo indígena o que las 
decisiones sean tomadas de forma exclusiva por las organizaciones de representación (Artículo 3, inciso d, Decreto 
Ejecutivo 40932-MP-MJP). 

VII. Que cada pueblo indígena tiene derecho a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo. De tal modo; si 
bien se podrá avanzar con el proceso participativo en algunas etapas de manera regional o nacional. Es imperativo 
que la estrategia contemple la creación de un plan territorial para uso y distribución de los recursos por pago de 
servicios ambientales. Este plan territorial tendrá que ser construido con base en las prioridades, requerimientos 
y condiciones particulares de cada territorio indígena, con el criterio básico priorizar aquellos que contribuyan a 
mejorar la condición de salud, trabajo, vivienda, educación, resguardo de la cultura, protección de los recursos 
naturales, productividad y desarrollo económico local. (Artículo 7, incisos 2 y 7 del Convenio 169 de la OIT y Artículos 
23 y 32 de la Declaración de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) 

VIII. Que a la luz de los principios del derecho a la consulta (Incisos d, g y h del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 
40932-MP-MJP), se debe consignar lo siguiente: • Que el proceso de participación para la creación de la metodología 
de distribución de los recursos por pago de servicios ambientales contemple los mecanismos que garanticen un 
acceso directo de los mayores, jóvenes y mujeres a los espacios de participación, concertación de acuerdos y toma 
de decisiones.  • Que cada plan territorial deberá incluir los mecanismos necesarios para garantizar que estos 
sectores poblacionales (juventudes, consejos de mayores, grupos o asociaciones de mujeres, etc.) reciban parte 
de los recursos para el desarrollo de sus agendas propias como el impulso de ideas productivas, de desarrollo, de 
conservación o proyectos de su interés particular -entre otros-, a través de sus organizaciones o los mecanismos 
que se definan en concertación entre las autoridades representativas del territorio y los representantes de cada 
sector o población. 

IX. Que la Secretaría REDD+ como contraparte institucional interesada en el proceso tendrá la responsabilidad de 
atender asuntos controversiales vinculados al proceso de participación para la creación de la metodología, así como 
aquellos posibles que resulten como disputas internas en los territorios durante la ejecución de la metodología, 
es decir; al momento de otorgar y distribuir los recursos por pago de servicios ambientales en acatamiento del 
artículo 42 Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP. En este sentido y con la intención de prevenir posibles controversias, 
se recomienda a la Secretaría REDD+: a) Crear un programa de asesoría y capacitación dirigido a las organizaciones 
territoriales para el fortalecimiento de sus capacidades vinculadas a la gestión financiera de sus recursos. b) 
Priorizar en el proceso un acuerdo para definir: Un ente u organización representativa en cada territorio que funja 
como administradora de los fondos y su mecanismo de rendición de cuentas ante el territorio indígena (Puede 
valorarse que dicho mecanismo sea el monitoreo de cumplimiento o ejecución del plan territorial). Así mismo, 
definir una figura también territorial que ejerza un rol de monitoreo del debido uso y distribución de los fondos por 
parte de la entidad administradora que reporte a la Secretaría REDD+ periódicamente según plazos a convenir. c) 
Establecer los mecanismos de intervención de la Secretaría REDD+ en caso de identificar irregularidades en el uso 
y distribución de los recursos. d) Remitir a la UTCI informes semestrales sobre avance y estado del proceso (Art 37 
Decreto Ejecutivo 40932-MP-MJP).
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ANEXO VII. Hoja de ruta para la construcción de talleres participativos en territorios indígenas.
Los procesos de participación en los territorios están dirigidos específicamente a la construcción de este 
componente. El plan de acción de cada territorio debe contemplar tres condiciones medulares: 

• Estar vinculado de manera directa con los 5 temas especiales según los resultados de la etapa de 
territorialización 

• Reflejar los intereses y necesidades colectivas de las comunidades 

• Establecer las normas y criterios claros para el manejo y distribución de los recursos a nivel interno del 
territorio. 

A continuación, se incluyen las matrices sugeridas para recopilar información requerida para completar los 
componentes del plan. Además, las matrices facilitarán la planificación de los talleres, ya que definen los objetivos 
de cada taller de manera previa y delimita el resultado y acuerdos esperados de cada sesión de trabajo comunitario. 

• Actualización y validación de los 5 temas especiales 

• Repaso de los resultados de la etapa de territorialización.

• Validación y actualización de la territorialización. 

• Validación del mapeo de actores del territorio

Tema especial Aportes de la 
comunidad

Recomendaciones
Actualización

Ajuste / 
Validación

Necesidades
Proyectos/

capacitación

Propuestas 
e intereses 
del sector

Se llena previamente con resultados de 
territorialización Se recopila con la ejecución del taller

PSA Indígena
Saneamiento 
territorial**
Bosques y 
cosmovisión

Relación ASP -TI
Monitoreo y 
participación 

2. Prioridades de la comunidad para implementación del plan.

Según los resultados y la actualización de la territorialización, la comunidad definirá cuales son las principales 
necesidades en cada tema especial. La matriz en este momento tiene el propósito de ser una estructura guía para 
operativizar las propuestas del plan. En este momento, las comunidades deben organizarse internamente para 
establecer de manera colectiva cuáles son sus prioridades por cada tema especial. Este ejercicio supone además 
la coordinación interna para definir un actor o sector del pueblo que asuma la responsabilidad de implementar las 
acciones de cada tema. Así, se fomenta una participación efectiva de jóvenes, mujeres, mayores, organizaciones 
productivas, culturales, etc. Que deben ser tomadas en cuenta como beneficiarios, en cumplimiento de las 
salvaguardas de pueblos indígenas y resolución de la UTCI. Por último, se plantea ejercicio de presupuestación para 
proyectar la distribución de los recursos.  
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Tema
especial

Propuestas 
de la

comunidad

Actores responsables o
beneficiados

(mujeres, mayores, jóvenes,
culturales, autoridades,

productores, ADI, ITCI, comités)

Prioridad Presupuesto
Estimación o %

3.  Administración de recursos y rendición de cuentas 

Este espacio tendrá el objetivo de definir la forma u organización de administración de los recursos y de monitoreo 
de la ejecución. Así mismo para cada uno de ellos, se construirán reglas para la elección o conformación de estos 
grupos, perfil de las personas electas, reglamento interno de cada comité y mecanismos de rendición de cuentas. 

Comité territorial

Conformación
(Q de personas, 

género, 
comunidades, 

sectores)

Perfil o 
requisitos

Periodo 
de 

vigencia

Insumos para estatuto 
interno

Generar un borrador 
general

Ente administrador Antecedes 
de mal uso 
de fondos

Promover 
rotación

Ente fiscalizador

Monitoreo

4. Validación del plan de implementación ante los Pueblos Indígenas 

Los mediadores culturales llevarán un registro de todos los talleres y actividades vinculadas a la construcción del 
plan, documentando debidamente con minutas, listas de participación y fotografías. Con base en las matrices y 
acuerdos de los talleres previos, se trabajará un documento borrador del plan que será presentado y validado en 
una asamblea general del territorio, con participación de delegados de los diferentes sectores y comunidades.
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ANEXO VIII. Acuerdo de pago por desempeño y relación con territorios indígenas

Criterios de Exclusión  

Criterio de Exclusión 2.1 – No se reconocerán pagos para los contratos PSA vigentes ubicados en territorios indígenas 
que, a través de la continuación del proceso de consulta de la elaboración del Plan ambiental forestal y territorial 
(PAFTS, o Plan de Implementación de Pueblos Indígenas) y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de 
Justicia y Paz, no han enviado a la secretaria REDD+ los acuerdo preparatorios[1] que incluyan una Carta de interés 
a participar en el proceso. Ya que el país se encuentra actualmente en el proceso de consulta, la lista de los 
territorios aumentará a medida que más territorios indígenas vayan consensuando sus acuerdos preparatorios. 
A partir del año 2023, no se reconocerán pagos en los territorios indígenas que hayan entregado una carta de 
retracción del interés a participar en el proceso, también en el caso de conformidad con el indicador 2.2 (Entrega 
del PAFT). 

Indicadores de Pago  

Indicador 2.2 – El Territorio Indígena cuenta con un Plan ambiental forestal y territorial (PAFT, o Plan de implementación) 
asociado al territorio que operativiza el criterio emitido por la Unidad Técnica de Consulta adscrita en el Ministerio 
de Justicia y Paz donde se menciona que “cada plan territorial deberá incluir los mecanismos necesarios para 
garantizar que estos sectores poblacionales (juventudes, consejos de mayores, grupos o asociaciones de 
mujeres, etc.[2]) reciban parte de los recursos para el desarrollo de sus agendas propias como el impulso de 
ideas productivas, de desarrollo, de conservación o proyectos de su interés particular”. Esta recomendación es 
vinculante por su carácter de respuesta al proceso de consulta indígena realizado en el país. 

Se reconoce una bonificación adicional en el 2022 del 10% sobre valor de pago anual al territorio en el caso de que 
se haya desarrollado el plan de implementación con dicho criterio incluido.

A partir del 2023 en indicador se convertirá en criterio de exclusión, y no se reconocerán pagos en territorios que 
no tengan Plan ambiental, forestal y territorial validados y conformes a al esquema del PAFT entregado por el 
equipo de proyecto.

Indicador 2.3 – Área en hectáreas de contratos de protección de bosques dentro del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales en los territorios indígenas. El indicador considera la cantidad de hectáreas bajo contratos vigentes de 
protección de bosques dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales ubicados en el Territorio Indígena. 
El pago solo se puede reconocer a comunidades indígenas, y no a tierras de propiedad privada en territorios 
indígenas. 

El pago de 69.7 dólares/ha/año[3] incluye los gastos administrativos y es reconocido al FONAFIFO. Para el 
cumplimiento de este indicador se verificará la existencia de los contratos con los requisitos establecidos en el 
manual de procedimientos del Programa de Pago de Servicios Ambientales respectivo. En caso de verificación 
de campo, se tomará una muestra representativa para visitar y constatar las obligaciones de cumplimiento del 
contrato firmado.   

Indicador 2.4 – Número de árboles bajo contratos de PSA en territorios indígenas vigentes en sistemas agroforestales. Este 
indicador considera la cantidad de árboles bajo contratos vigentes y con pago al día de sistemas agroforestales 
dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales que se localicen en el Territorio Indígena.  El pago solo 
se puede reconocer a comunidades indígenas, y no a tierras privadas en territorios indígena. El objetivo de este 
indicador es mantener y proteger los árboles bajo contratos de sistemas agroforestales a nivel nacional. 
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El valor de 1,90 dólares por árbol[4] incluye los gastos administrativos y debe ser reconocido al FONAFIFO al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de procedimientos. El reconocimiento del pago anual se 
hará según la distribución del desembolso en el año de vigencia del contrato con el propietario según la tabla aquí: 

 Año de 
vigencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Monto total

Pago $0.95 0 $0.47 0 $0.48 $1,90

Para el cumplimiento de este indicador se verificará la existencia de los contratos con los requisitos establecidos en 
el manual de procedimientos del Programa de Pago de Servicios Ambientales respectivo y en caso de verificación 
de campo, se tomará una muestra representativa para visitar y constatar las obligaciones de cumplimiento del 
contrato firmado. 

Indicador 2.5 - Área en Hectáreas bajo contratos de PSA en territorio indígenas vigentes en sistemas de Regeneración natural.  
El indicador considera la cantidad de hectáreas bajo contratos vigentes y con pago al día de regeneración natural 
dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales que se localicen en el Territorio Indígena. El pago solo se 
puede reconocer a comunidades indígenas, y no a tierras privadas en territorios indígena. 

El pago de 44.65 dólares/ha/año[5] incluye los gastos administrativos y es reconocido al FONAFIFO. Para el 
cumplimiento de este indicador se verificará la existencia de los contratos con los requisitos establecidos en el 
manual de procedimientos del Programa de Pago de Servicios Ambientales respectivo. En caso de verificación 
de campo, se tomará una muestra representativa para visitar y constatar las obligaciones de cumplimiento del 
contrato firmado.   

[1] La secretaría REDD+ facilitará una nota con los criterio para entregar el acuerdo preparatorio firmado por las 
partes 

[2] Ministerio de Justicia y Paz (2021). Criterios de la Unidad Técnica de Consulta Indígena para la construcción de 
una metodología de participación en los territorios indígenas para el reconocimiento de pago y administración de 
recursos financieros de diferentes procesos vinculados a la secretaria REDD+.

[3] FONAFIFO reconoce al propietario 36.498 Colones anuales, con el cambio establecido por la directriz DGPN-
CIR-0005-2022, emitido por el Ministerio de Hacienda 1 USD = 633,51CRC se traduce $57.61 por cada Hectárea. 
Los $12.09 adicionales se reconocen por gastos administrativos, en conformidad con el Art 64 del Reglamento de 
la Ley Forestal, que permite a FONAFIFO cargar hasta un 21% de gastos administrativos.

[4] FONAFIFO reconoce al propietario 36.498 Colones anuales, con el cambio establecido por la directriz DGPN-
CIR-0005-2022, emitido por el Ministerio de Hacienda 1 USD = 633,51CRC se traduce $1.57 por cada Hectárea. Los 
$0.33 adicionales se reconocen por gastos administrativos, en conformidad con el Art 64 del Reglamento de la Ley 
Forestal, que permite a FONAFIFO cargar hasta un 21% de gastos administrativos. Los pagos se harán según el 
ano del contrato con el propietario, como identificado en la tabla de la Oficina Nacional Forestal disponible aquí: 
https://onfcr.org/monto-por-modalidad

[5] FONAFIFO reconoce al propietario CRC 23.382 anuales, con el cambio establecido por la directriz DGPN-
CIR-0005-2022, emitido por el Ministerio de Hacienda 1 USD = 633,51CRC se traduce $36.90 por cada Hectárea. 
Los $7.75 adicionales se reconocen por gastos administrativos, en conformidad con el Art 64 del Reglamento de la 
Ley Forestal, que permite a FONAFIFO cargar hasta un 21% de gastos administrativos.
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ANEXO IX.2 Formato de Validación de Umbrales de Resultados/Desempeño
Este formulario será completado por el Asesor Independiente (AI) cada vez que sea necesario validar un hito 
o un resultado objetivo o un umbral de rendimiento, al menos [una] vez al año o con mayor frecuencia, según 
el acuerdo. Se deben adjuntar al formulario de validación las pruebas pertinentes, incluidos los informes de 
encuestas, fotografías, copias de los informes, etc. Deben incluir una validación de los resultados con respecto a 
los indicadores objetivamente verificables y/o los umbrales de rendimiento notificados por el FONAFIFO.

 

Umbral de 
Resultado 
previsto 

Hito / 
objetivo/
acordado 

para 
[Fecha]

Avance 
validado 
por el AI 
[Fecha]

Datos/método de 
validación utilizado

% de Hito/
Objetivo/

Umbral de 
desempeño 
alcanzado

Producto 2: Ampliación y mejora del programa especial de pagos por servicios ambientales de 
conservación en territorios indígenas

Criterio de exclusión para garantizar que no se reconocerán pagos para los contratos PSA 
vigentes ubicados en territorios indígenas que, a través de la continuación del proceso de 
consulta de la elaboración del Plan ambiental forestal y territorial no han enviado a la Secretaria 
REDD+ los acuerdos preparatorios que incluyan una Carta de interés a participar en el proceso.

Criterio de exclusión 
2.1 - Numero de carta de 
interés a participar en 
el proceso de consulta 
de la elaboración del 
Plan ambiental forestal y 
territorial

Resultado 
objetivo: 
20 cartas 
de interés

 

Auditoría anual examen 
documental para evaluar 
el cumplimiento con 
el formato de la carta 
consensuada con 
FONAFIFO.

 

Medidas utilizadas para verificar la calidad* requerida de los resultados de la protección 
forestal en los Territorios Indígenas.

Indicador 2.2 – Número 
de Territorios Indígena 
que cuentan con un 
Plan ambiental forestal y 
territorial

Resultado 
objetivo: 
20 PAFT

 

Auditoría anual, 
mediante visitas sobre 
el terreno y examen 
documental para evaluar 
el cumplimiento criterios 
de la Unidad Técnica 
de Consulta Indígena 
para la construcción 
de una metodología 
de participación en los 
territorios indígenas para el 
reconocimiento de pago y 
administración de recursos 
financieros de diferentes 
procesos vinculados a la 
secretaria REDD+.
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Medidas cuantificables utilizadas para verificar el logro de los resultados de la PSA por parte de 
la Parte Responsable

Indicador 2.3 – Área en 
hectáreas de contratos 
de protección de 
bosques dentro del 
Programa de Pago por 
Servicios Ambientales 
en los territorios 
indígenas.

  

Auditoría anual, mediante 
visitas sobre el terreno y 
examen documental para 
evaluar el cumplimiento del 
manual de operaciones del 
FONAFIFO.

Indicador 2.4 – Número 
de árboles bajo 
contratos de PSA en 
territorios indígenas 
vigentes en sistemas 
agroforestales.

  ídem  

Indicador 2.5 - Área 
en Hectáreas bajo 
contratos de PSA en 
territorio indígenas 
vigentes en sistemas de 
Regeneración natural.

  ídem  
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ANEXO X. Estructura del PAFT o Plan de Implementación
 

 

Antecedentes REDD+.
Caracterización de los Tl.
Análisis de actores.

Justificación estrategía
general.
Hoja de ruta por etapas.

Contexto

Metodología

Plan de gestión
operativo

Plan de acción
Estratégico

Análisis riesgos

Mecanismo RAC y 
atención de quejas

Equipo PBR con insumos y 
revisión de Secretaría REDD+

Marco general: cumplimiento
Salvaguardas y principios 
CLPI/ Marco específico: ruta 
de trabajo y presupuesto
de cada territotorio.

Secretaría REDD+ en 
consenso con TI, define 
estructura nacional con 
adaptaciones por
bloque/región y casos de Tl 
particulares

Ente administrador.
Ente fiscalizador.
Mecanismos monitoreo.

Proceso participativo en Tl
-Se completa con las matrices 
en talleres
-Se valida por asamblea 
general abierta

Territorialización.
Necesidades de la comunidad.
Distribución de beneficios.

Este incluye el análisis de 
riesgo identificados en el plan. 
Estos riesgos y como mitigarlos 
serán desarrollados durante la 
construcción del plan.

Mecanismo para mitigar los
riesgos.
Fortalecer el proceso de
participación y Monitoreo del
plan de implementación.

Protocolo de intervención de 
la Secretaría REDD+ con el 
MIRI en respuesta a quejas. 
Incluye un protocolo 
terrritorial.

Plataforma Institucional
Mecanismo de Información, 
Retroalimentación e 
Inconformidades (MIRI) para los 
Actores Relevantes de la 
Estrategia Nacional REDD+



47

ANEXO XI. Acuerdo nacional para la consulta de la Estrategia Nacional REDD+ en territorio 
indígenas en el 2021

San José. 18 de diciembre 2012

Nosotros lideres indígenas electos por nuestros Pueblos como representantes de 18 territorios indígenas de Costa 
Rica, y la Asociación Comisión de Mujeres indígenas de Talamanca, en el amparo de la legislación nacional, el 
Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tutelan nuestros derechos. 
Reunidos en el ICAES en Coronado, San José, acordamos lo siguiente:

1) Que reconocemos y entendemos que los Pueblos y territorios Indígenas en Costa Rica se rigen por las leyes 
nacionales e instrumentos internacionales que tutelan los derechos indígenas.

2) Que en el ejercicio de los derechos de representación de los pueblos indígenas que ostentamos de acuerdo a la 
legislación nacional vigente, tomamos revisión de lo planteado por el gobierno para la Elaboración de la Estrategia 
Nacional REDD+ para lo cual elaboramos un plan para la Consulta Nacional Indígena que garantiza que nuestros 
pueblos sean consultados adecuadamente.

3) Que de acuerdo al principio del Consentimiento Previ Libre e Informado, la consulta debe ser dirigida a los y las 
indígenas de cada territorio coordinado por las Asociaciones de Desarrollo de cada territorio.

4) Que las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs) como representantes legales de los territorios indígenas 
establecida por ley, seremos los coordinadores y facilitadores del proceso de consulta.

5) Que para efectos de mejor coordinación nos hemos organizado por Bloques Territoriales Regionales (BTRs) 
quienes conformaran una junta de dirección para cada bloque respectivo, con autonomía de estructurar su propia 
forma de trabajo.

6) Que todos estamos de acuerdo con el Plan de Consulta (Anexo #1), en su abordaje, enfoque, sistema 
organizativo, presupuesto y plan operativo, que ahí se establece. Que dicho plan se convierte en el plan general de 
implementación del proceso de consulta en todos los territorios que representamos.

7) Que el gobierno aportará $1.1 millones de dólares provenientes de los fondos del PCPF para la implementación del 
proceso de consulta que se distribuirá de acuerdo al plan de consulta del Anexo #1, mas sin embargo para efectos 
de mejorar la cobertura y calidad de las propuestas indígenas el Gobierno puede aportar recursos adicionales en 
la medida de lo posible.

8) Que el representante indígena ante el grupo de trabajo (junta Directiva de REDD+) hemos elegido como 
propietario al indígena Bribri, señor Hernán Carlos Cascante Layan cédula de identidad 7 093 544 y como suplente 
a la indígena Ngöbe señora Juliana Andrade Montezuma con cédula de identidad  9-105-161.

9) Que elaboramos los criterios de selección para ser incluidos en el Término de Referencia, con el cual se contratará al 
coordinador indígena que liderará el proceso de consulta indígena a nivel nacional, el cual adjuntamos en  anexo #2.



48

10) Que cada BTR elegirá su asistente técnico, el cual será parte de la secretaría técnica nacional, que será notificada 
por escrito firmada por representantes de todos los territorios miembros del BTR respectivo.

11) Que el Gobierno de Costa Rica debe ajustar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) a lo negociado en el 
marco del proceso de REDD+, por ser elPNDF una política pública vinculante a la estrategia REDD+ y por lo tanto 
una salvaguarda indígena.

Estando todos de acuerdo con lo expresado en esta carta y sus anexos, firmamos en el pleno uso de todas nuestras 
facultades, firmamos al ser las 16 horas del día 18 de diciembre del 2012.
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ANEXO XII. Acciones del plan de acción de género en Costa Rica con relación a Pueblos Indígenas

Resultados 
esperados

Acciones

5.1.1 Proyecto 
piloto que 
integre fincas 
agroforestales 
ancestrales 
de las mujeres 
como un modelo 
para reducir 
emisiones 

1. Realizar un proceso de sensibilización sobre la importancia de la igualdad de 
género y masculinidades positivas con las ADI, y funcionarios que trabajan en 
temas indígenas (MAG, SINAC, INDER, DINADECO). 

2. Diseñar un proceso local para determinar el porcentaje de tenencia de la 
tierra (derecho de uso) en manos de las mujeres Cabécar y Bribri. 

3. Definir criterios para selección un territorio para realizar el levantamiento de 
información. 

4. Identificar las características de las fincas de agroforestales de las mujeres 
indígenas en colaboración con las ADI  

5. Documentar las actividades que se realizan en las fincas ancestrales 
basándose en un enfoque integral que reconozca las que contribuyen a la 
protección de las especies maderables, de especies productivas (como el 
cacao o los bananos), de especies de uso doméstico (plantas medicinales y 
alimentación), de especies para la construcción y de protección de nacientes 
de agua. 

6. Brindar apoyo técnico para promover el reconocimiento de la tenencia de 
la tierra mediante actividades que contribuyan con la demarcación de las 
propiedades. 

7. Realizar eventos de intercambio de experiencias de proyectos productivos a 
otros territorios indígenas. 

8. Diseñar e implementar un proyecto piloto que integre las fincas agroforestales 
ancestrales de las mujeres como un modelo para reducir emisiones. 

9.  Brindar apoyo técnico e incentivos a las mujeres indígenas productoras para 
mejor las prácticas en las fincas ancestrales. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las Naciones 
Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. 
Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas y aliados en 170 países para ayudar a las 
naciones a construir soluciones integradas y duraderas para las personas y el planeta. Pueden obtener 
más información en www.cr.undp.org o seguirnos en @PNUD_CR

@PNUD_CR @PNUD_CR @Proyecto Redd+pnudcr
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